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INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

 
 

NORMAS PARA LA ENTREGA 

Los ejercicios se entregarán en la siguiente dirección de correo: migl@educastur.org. el 1 de septiembre de 2020 
antes de las 14,30.  

Los ejercicios se harán preferiblemente en formato Word, de no poder ser así, se aceptarán otros formatos como 
fotos de la libreta. 

Cada alumno deberá hacer los ejercicios correspondientes a la evaluación o evaluaciones suspensas a lo largo del 
curso. 

ACTIVIDADES REPASO 1ª EVALUACIÓN 
 

1. Responde al siguiente test 
 

1.1. Ser organizado es  
a. Una debilidad 
b. Una amenaza 

c. Una fortaleza 
d. Una oportunidad 

 
1.2. La crisis económica a la hora de montar un negocio es 

a. Una debilidad 
b. Una amenaza 

c. Una fortaleza 
d. Una oportunidad 

 
1.3. "Juan, sube a merendar", le grita su madre desde la ventana. La madre es el 

a. Emisor  
b. Receptor 

c. Canal 
d. Codificación  

 
1.4. El tono de voz que empleamos forma parte de la comunicación 

a. Verbal  
b. No verbal 

c. Ambas  
d. Ninguna  

 
1.5. La postura balanceada, derecha, relajada y tranquila es propia de un estilo de comunicación 

a. Asertiva  
b. Pasiva  

c. Agresiva 
d. Ninguna de las anteriores 

 
1.6. La voz alta y la mirada penetrante son propias de la comunicación 

a. Asertiva  
b. Pasiva  

c. Agresiva 
d. Ninguna de las anteriores 

 
1.7. Una toma de decisiones rápida, sin valorar las consecuencias, corresponde a un estilo 

a. Impulsivo 
b. Dependiente  

c. Racional 
d. a y b son correctas 

 
1.8. Modificar la forma en que se comercializa un producto es una innovación de 

a. producto  
b. proceso 

c. organización 
d. marketing 

 
2. Define los siguientes conceptos 

a. Fortaleza 
b. Amenaza 
c. Comunicación 

d. Conflicto 
e. Negociación 
f. Mediación: 

 
3. Completa los huecos 

a. El____________es el proceso de conocernos a nosotros mismo. 
b. El análisis__________es una herramienta para ayudarnos a conocer nuestros puntos fuertes y débiles 
c. El método SMART analiza si un objetivo es _______, ______,__________,__________ y __________ 
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d. Para aplicar el método SMART, hay que dividir los objetivos en _______ y ________. 
e. En la negociación _________ se utiliza la información de forma estratégica. 

 
4. Verdadero o falso, justifica tu respuesta 

a. En el análisis interno se analizan las fortalezas y oportunidades 
b. Las amenazas son características de cada persona que dificultan la consecución de sus objetivos 
c. Comunicación e información son lo mismo. 
d. La comunicación verbal es la que se transmite a través de los gestos y movimientos del cuerpo. 
e. El conciliador propone una solución de obligado cumplimiento ya que las partes por si solas no llegan a un 
acuerdo 

 
5. Identifica los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones 

a. Juán recibe un wasap de su madre preguntándole “¿Dónde estás?” 
b. Suena la alarma antiincendios en el instituto 
c. Tu amigo recibe un examen y desde el otro lado de la clase te levanta el pulgar 

 
6. ¿Cuáles son las fases a adoptar a la hora de tomar una decisión? 
 
7. Explica las 3 formas en qué un árbitro puede intervenir en un conflicto: arbitraje, mediación y conciliación 
 
8. ¿Qué estilos de comunicación existen? Explica las principales diferencias entre ellos 

 
9. Elije un deseo, sueño u objetivo a conseguir a corto/ medio plazo. Realiza el análisis DAFO personal para 

conseguirlo.  
 
OBJETIVO:  
 

 + - 

ANALISIS  
INTERNO 

FORTALEZAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

ANALISIS 
EXTERNO 

AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

 
10. Ahora elige una fortaleza y una debilidad de tu matriz DAFO ¿Cómo podrías mejorar tu fortaleza? ¿Y superar tu 
debilidad? 
¿Crees que una fortaleza se puede convertir en una debilidad?¿Y una debilidad en fortaleza? Pon un ejemplo 
¿Cuál es la fortaleza que más te gustaría tener y que crees no tienes?¿Cómo podrías educarla? 
 
11. Escribe 3 objetivos que desees cumplir en los próximos años. Divide cada objetivo en al menos 2 subobjetivos y 
cada uno de ellos en dos tareas 
 
12. Escoge uno de los objetivos anteriores y justifica si es o no un objetivo SMART 
 
 



 

4 
 

 
ACTIVIDADES REPASO 2 EVALUACIÓN 

 
 
1. Responda al siguiente test  

1.9.  El líder que hace que los miembros del equipo participen en la toma de decisiones, es un líder 
a. Autoritario 
b. Democrático 

c. Pasivo 
d. Negligente  

1.10. La acción de dar comienzo a algo, de hablar u obrar por voluntad propia; adelantarse a cualquier 
motivación externa o ajena a uno mismo es la 

a. Visión de futuro 
b. Innovación 

c. Iniciativa 
d. Confianza en uno mismo 

1.11. Aquel tipo de emprendimiento donde la idea innovadora se dirige a la realización de un cambio social 
profundo y duradero, y que incorpora la capacitación de personas y organización de recursos para la consecución 
de dicho cambio es el 

a. Emprendimiento participativo 
b. Emprendimiento social 

c. Intraemprendimiento 
d. Ninguna es correcta 

1.12. La constancia en aquello que se inicia. Inscribir las propias acciones en la idea de perseverancia y de 
llegada a término, hace referencia a 

a. Tenacidad 
b. Creatividad 

c. Innovación 
d. Confianza en uno mismo 

1.13. La capacidad para sumir las consecuencias de los actos y decisiones tomadas por uno mismo, es la  
a. Tenacidad 
b. Responsabilidad 

c. Autodisciplina 
d. Autonomía 

1.14. Un autónomo es lo mismo que 
a. funcionario 
b. trabajador por cuenta propia 

c. trabajador por cuenta ajena 
d. trabajador de la Administración Púbica 

1.15. Un funcionario es lo mismo que 
a. funcionario 
b. trabajador por cuenta propia 

c. trabajador por cuenta ajena 
d. trabajador de la Administración Púbica 

1.16. Cuál de las siguiente es una característica del buen líder 
a. Inspiración 
b. Integridad 

c. Metas claras 
d. Todas son correctas 

1.17. Una persona que trabaja en una empresa, se dice que trabaja 
a. funcionario 
b. trabajador por cuenta propia 

c. trabajador por cuenta ajena 
d. trabajador de la Administración Púbica 

1.18. El líder que proporciona una gran libertad, facilita únicamente información y apenas participa ni 
controla los resultados obtenidos, es un líder 

a. Autoritario 
b. Democrático 

c. Pasivo  
d. Negligente  

  
2. Define los siguientes conceptos.  
 

a. Trabajo en equipo 
b. Liderazgo 
c. Emprendimiento participativo 
d. Iniciativa emprendedora 
 

3. Verdadero o falso justifica tu respuesta  
 

a. Empresario y emprendedor es lo mismo 
b. El Bachillerato forma parte de la educación obligatoria 
c. El Intraemprendedor es lo mismo que emprendedor 
d. Para el trabajo en equipo lo mejor es utilizar la comunicación agresiva 
 

4. Completa los huecos  

a. El hecho de que el trabajo en equipo conduzca a resultados superiores a los que se conseguirían de forma 
individual, se denomina _____________ 
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b. El ___________es la función de cada miembro dentro del equipo. 
c. Los equipos de trabajo pueden ser _____________si están destinados a durar en el tiempo o ____________si 
se crean para lograr un objetivo concreto y una vez logrado este se disuelven. 
d. El ____________ ________________es el camino que siguen las personas para formarse y prepararse. 

 
5. Explica las características del trabajo en equipo  
 
6. Diseña el itinerario formativo de un profesor de educación primaria  

 
7. Responda al siguiente test  

1. Una carnicería pertenece al sector 
a. Primario 
b. Secundario 

c. Terciario 
d. Cuaternario 

 
2. Una empresa con 100 trabajadores 

a. Microempresa 
b. Pequeña 

c. Mediana 
d. Grande 

 
3. Una empresa asturiana que tiene tiendas por toda España es una empresa de ámbito 

a. Local 
b. Regional 

c. Nacional 
d. Internacional 

 
4. Los tres elementos que componen la cultura empresarial son 

a. Misión, visión y principios 
b. Misión visión y valores 

c. Responsabilidad social corporativa 
d. Primario, secundario y terciario 

 
5. Clientes, proveedores, competencia y entidades financieras, constituyen  

a. El entorno general 
b. El entorno específico 

c. El grupo humano 
d. El patrimonio 

 
6. La razón de ser de la empresa constituye su 

a. Misión 
b. Visión 

c. Valores 
d. Responsabilidad social 

 
7. Un vehículo que utiliza la empresa para hacer repartos, forma parte de su 

a. Grupo humano 
b. Patrimonio 

c. Entorno general 
d. Entorno específico 

 
8. Los ámbitos de actuación de la responsabilidad social corporativa (RSC) son 

a. Credibilidad ante clientes y consumidores y clima de confianza con los trabajadores 
b. Respeto al medio ambiente y compromiso con la sociedad en general y con la comunidad local en la que 

se instalan 
c. A y b son ciertas 
d. Ninguna de ellas 
 

9. Las entidades financieras forman parte de 
a. Entorno general 
b. Entorno específico 

c. Grupo humano 
d. Organización  

 
10. Una empresa propiedad del Estado, pero con gestión privada, es una empresa 

a. Pública 
b. Privada 

c. Mixta 
d. Ninguna  

8. Define los siguientes conceptos.  
 

a. Empresario 
b. Empresa 
c. Grupo humano 
d. Cultura empresarial  
e. Organización  
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9. Verdadero o falso justifica tu respuesta  

 
a. La responsabilidad social corporativa es obligatoria para todas las empresas 
b. Una empresa de 15 trabajadores es una microempresa  
c. Una crisis económica forma parte del entorno específico 
d. Los clientes forman parte del entorno general de la empresa 

 
10. Completa los huecos  

a. El ___________________es la representación gráfica de la organización de la empresa 

b. Las ______________incluyen las pequeñas y medianas empresas 

c. El ____________son todas las propiedades de la empresa 

d. La____________ son las otras empresas que producen el mismo tipo de bienes y servicios 

e. Los _____________son los principios considerados válidos dentro de una organización 

 
11. Explica detalladamente los componentes de la empresa 
 
 

PLAN DE EMPRESA 
 

� Elabora un plan de empresa que debe incluir 
 

- Portada con el nombre de la empresa 
 

- La idea de negocio, respondiendo a las siguientes preguntas 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- El nombre completo de la empresa, el logo y un eslogan 
 
- Presentación de los promotores: debes incluir tu curriculum vitae 

 
- Resumen ejecutivo donde se explique brevemente en que consiste la actividad, donde se ubicará, fecha 

prevista de inicio… 
  



 

 

 

INICIACION A LA ACTIVIDAD 

 

1ª Evaluación.-    

1. ¿Quién era Abraham Maslow? ¿Qué teoría desarrolló apoyándose en la 

humanas? Dibuja la pirámide  y explícala con el máximo detalle posible.

2. El Curriculum Vitae (CV). Define con tus palabras el 

Según la información que tienes debajo de Paula García Sánchez, elabora su CV.

 

Me llamo Paula García Sánchez, tengo 26 años, nací en Oviedo, pero llevo viviendo en Gijón desde los 3 años 

en la Avenida del Llano 23, 1ºizq. Después de terminar el Bachillerato en el IES Mata Jove, estudié el Grado 

en Administración y Dirección de Empres

en Francia un máster de Marketing

en la empresa Coca-Cola en Barcelona. 

trato con la gente. Y también tengo muchas ganas de trabajar. 

coche propio, pero sí tengo el carnet de conducir B1.H

inglés y tengo un nivel avanzado de francés.

  

2ª Evaluación.-  

3. Conocemos la siguiente información, correspondiente al mes de febrero, de una tienda de libros 
Read Gijón, dedicada a la venta de libros de segunda mano

- Número de libros vendidos = 2.000

- Precio de venta al público = 3

- Coste para la empresa de cada lib

- Coste del alquiler del local = 550

- Coste salarial empleados = 2.350 

- Coste de los suministros = 75

- Coste de publicidad = 25€ / mes

a) Identifica cuáles son los costes fijos

b) Calcula el beneficio mensual

c) Si el coste para la empresa de cada libro ascendiera a 0,35 

d) Si a finales de año tiene unos beneficios de 17.500

43.200€: Calcula la rentabilidad.

 

4. Elabora tu propio plan de empresa

introduciendo algún elemento innovador en la idea de negocio.
 

3ª Evaluación.- 

x 

x 

x 

7 

INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO
MATERIA PENDIENTE 

? ¿Qué teoría desarrolló apoyándose en la pirámide que 

? Dibuja la pirámide  y explícala con el máximo detalle posible. 

(CV). Define con tus palabras el Curriculm Vitae (CV). 

Según la información que tienes debajo de Paula García Sánchez, elabora su CV. 

Me llamo Paula García Sánchez, tengo 26 años, nací en Oviedo, pero llevo viviendo en Gijón desde los 3 años 

en la Avenida del Llano 23, 1ºizq. Después de terminar el Bachillerato en el IES Mata Jove, estudié el Grado 

Administración y Dirección de Empresas. Además, después de acabar la carrera, fui becada para es

en Francia un máster de Marketing. No tengo experiencia laboral, pero he hecho unas prácticas de 2 meses 

Cola en Barcelona. Soy muy creativa y me 

Y también tengo muchas ganas de trabajar. 

coche propio, pero sí tengo el carnet de conducir B1.Hablo 

inglés y tengo un nivel avanzado de francés. 

Conocemos la siguiente información, correspondiente al mes de febrero, de una tienda de libros 
dedicada a la venta de libros de segunda mano: 

Número de libros vendidos = 2.000 

Precio de venta al público = 3€ 

Coste para la empresa de cada libro = 0,25€ 

Coste del alquiler del local = 550€ / mes 

Coste salarial empleados = 2.350 € / mes 

Coste de los suministros = 75€ / mes 

€ / mes 

costes fijos y cuales son costes variables de la empresa.

beneficio mensual de la librería. 

c) Si el coste para la empresa de cada libro ascendiera a 0,35 €, ¿cuál sería el beneficio mensual?

) Si a finales de año tiene unos beneficios de 17.500€ y estima que la inversión realizada es de 

rentabilidad. 

plan de empresa. Debes diseñar las distintas fases del plan de empresa 

introduciendo algún elemento innovador en la idea de negocio. 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

que jerarquiza las necesidades 

Me llamo Paula García Sánchez, tengo 26 años, nací en Oviedo, pero llevo viviendo en Gijón desde los 3 años 

en la Avenida del Llano 23, 1ºizq. Después de terminar el Bachillerato en el IES Mata Jove, estudié el Grado 

ás, después de acabar la carrera, fui becada para estudiar 

pero he hecho unas prácticas de 2 meses 

gusta mucho el 

Aún no tengo 

perfectamente 

Conocemos la siguiente información, correspondiente al mes de febrero, de una tienda de libros Re-

de la empresa. 

¿cuál sería el beneficio mensual? 

€ y estima que la inversión realizada es de 

. Debes diseñar las distintas fases del plan de empresa 
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5. Una chica de 28 años, sin hijos, trabaja en una entidad financiera. Vive sola en un piso en el centro de 

Gijón. Observa su extracto bancario del mes de mayo y responde a las siguientes preguntas: 

 

FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO 
1 / 5 / 19 Saldo anterior  3.000,00 € 

2 / 5 / 19 Nómina abril (salario) 1.650,00 € 4.650,00 € 

4 / 5 / 19 Retirada de efectivo -300,00 € 4.350,00 € 
7 / 5 / 19 Recibo: móvil e internet -27,50 € 4.322,50 € 

15 / 5 / 19 Alquiler piso -495,00 € 3.827,50 € 
17 / 5 / 19 Compra Supermercado -152,95 € 3.674,55 € 

20 / 5 / 19 Recibo: electricidad -62,30 € 3.612,25 € 

22 / 5 / 19 Compra tienda ropa -45,00 € 3.567,25 € 

23 / 5 / 19 Retirada de efectivo -200,00 € 3.367,25 € 
26 / 5 / 19 Transferencia bancaria -30,00 € 3.337,25 € 

30 / 5 / 19 Factura tarjeta de crédito -243,15 € 3.094,10 € 
 

a) ¿Cuál era su saldo inicial y cuál es su saldo final? Por tanto, ¿cuánto ha ahorrado? 

b) ¿Cuál ha sido el volumen de ingreso y cuál ha sido el volumen de gasto? 

c) Identifica al menos dos cargos que…  

� Hayan sido pagado con tarjeta de débito: 

� Estén domiciliados: 

d) Dentro del gasto, ¿cuál ha sido la principal partida  y qué porcentaje representa del total de gasto 

del mes? 

 

6. Una región tiene una población total de 1.500 habitantes, de los cuales 500 son menores de 16 años. 
Del resto de población, 750 son personas activas, y de esas, 600 personas están actualmente 
trabajando. Presenta el esquema completo de la población de esta región. Halla la tasa de actividad y 
la tasa de paro. 
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INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 
 

NORMAS PARA LA ENTREGA 

Los ejercicios se entregarán en la siguiente dirección de correo: migl@educastur.org. el 1 de septiembre de 2020 antes 
de las 14,30.  

Los ejercicios se harán preferiblemente en formato Word, de no poder ser así, se aceptarán otros formatos como 
fotos de la libreta. 

Cada alumno deberá hacer los ejercicios correspondientes a la evaluación o evaluaciones suspensas a lo largo del 
curso. 

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
 

1. Responde el siguiente test 
1.19. La relación laboral es 

a. voluntaria 
b. remunerada 

c. personalísima 
d. todas son correctas 

 
1.20. El espíritu de equipo 

a. forma parte de las habilidades sociales del emprendedor 
b. forma parte de las habilidades personales del emprendedor 
c. no es una cualidad deseada en el emprendedor 
d. Todas las respuestas son correctas 

 
1.21. Ser organizado es  

e. Una debilidad 
f. Una amenaza 

g. Una fortaleza 
h. Una oportunidad 

 
1.22. Cuál de las siguientes herramientas no se emplea en el proceso de selección de personal 

a. psicotécnicos 
b. pruebas de simulación 

c. examen médico 
d. pruebas de conocimientos 

 
1.23. Cuando una persona que trabaja en una empresa consigue desarrollar una innovación, hablamos de 

a. emprendimiento social 
b. intraemprendimiento 

c. emprendimiento 
d. ninguna de las anteriores 

 
1.24. La crisis económica a la hora de montar un negocio es 

e. Una debilidad 
f. Una amenaza 

g. Una fortaleza 
h. Una oportunidad 

 
1.25. ¿Cuál de las siguientes no es una cualidad del emprendedor? 

a. iniciativa 
b. flexibilidad 

c. autoestima 
d. asertividad 

 
1.26. Un contrato cuya duración sea de 3 meses es un contrato 

a. Temporal 
b. indefinido 

c. parcial 
d. a corto plazo 

 
1.27. Autónomo es lo mismo que 

a. Funcionario 
b. Trabajador por cuenta propia 
c. Trabajador por cuenta ajena 
d. Trabajador de la Administración Pública 

 
1.28. Modificar la forma en que se comercializa un producto es una innovación de 

e. producto  
f. proceso 

g. organización 
h. marketing 
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2. Define estos conceptos 
a. Autoconocimiento 
b. Iniciativa emprendedora 
c. Emprendedor 

d. Itinerario formativo 
e. Negociación colectiva 
f. Relación laboral

3. Verdadero o falso, justifica tus respuestas 
a. Emprendedor y empresario es lo mismo 
b. Solo se puede emprender en el mundo de los negocios 
c. La relación laboral no es voluntaria ya que hay que hacer lo que mande el jefe 
d. Un contrato a tiempo parcial es el que no dura para siempre, sino que tiene una duración determinada 
e. Si un día no puedo ir a trabajar puedo enviar a un amigo en mi lugar 
f. Cuanto más largo sea el curriculum mejor, querrá decir que tenemos más experiencia 
 

4. Elije un deseo, sueño u objetivo a conseguir a corto/ medio plazo. Realiza el análisis DAFO personal para 
conseguirlo.  

 

 

OBJETIVO:  
 + - 

ANALISIS  
INTERNO 

FORTALEZAS 
 

 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

ANALISIS 
EXTERNO 

AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

5. Completa los huecos 
a) Las __________son características positivas del entorno que nos ayudan a alcanzar los objetivos 
b) El _______________ es aquel tipo de emprendimiento que fomenta la cooperación entre los miembros de 

una comunidad. 
c) El programa que el Ayuntamiento desarrolla en el edificio Cristasa de apoyo a emprendedores se denomina 

____________ 
d) La relación laboral es _____________ ya que cobramos un salario a cambio de nuestro trabajo. 

 
6. Explica por qué es importante la iniciativa emprendedora 
 
7. Explica qué 3 formas existen para incorporarse al mundo laboral 
 
8. Enumera las diferentes formas qué existen para buscar empleo y explica una de ellas. 
 

9. Elabora tu propio curriculum, ya que no tienes experiencia personal complétalo con tus intereses, capacidades… 
 

10. Redacta una carta de presentación para posicionarte para la siguiente oferta de trabajo 
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11. Elabora el itinerario formativo de un peluquero 

 
 

RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
 
1. Define 

a. Seguridad Social 
b. Riesgo laboral 
c. Prevención de riesgos laborales 
d. Empresa 

e. Organigrama 
f. Plan de empresa 
g. Cultura empresarial 

 
2. Une con flechas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Clasifica las siguientes prestaciones: 
a. Juan acude al hospital a su revisión anual con el oftalmólogo 
b. Pedro ha sido despedido y cobrará el paro los próximos 3 meses 
c. Iván ha tenido un accidente laboral. La empresa debe abonarle 5000€ ya que las condiciones de trabajo o eran 

adecuadas. 
d. Por fin María se ha jubilado 

 
4. Explica cómo se financia la seguridad social 
 
5. Piensa, para las siguientes profesiones, qué tipo de riesgos laborales son más comunes 

a. Psicólogo 
b. Albañil 

c. Oficinista 
d. trabajadora de laboratorio 

e. controlador aéreo 
f. jardinera 

 
6. Explica detalladamente los elementos de la empresa 
 
7. V o F justifica tu respuesta 
 

a. Las subvenciones son ayudas temporales, una vez acabado el plazo hay que devolverlas 
b. Se puede trabajar sin estar dado de alta en la seguridad social 
c. Ningún menor de 16 años puede trabajar 
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d. El salario bruto se obtiene restando al salario neto la retención por IRPF y la cotización a la seguridad social a 
cargo del trabajador 

e. Los proveedores forman parte del entorno general de la empresa 
f. Las empresas propiedad del Estado son empresas privadas 

 
12. . Contesta el siguiente test 
1.1. Una empresa con 15 trabajadores, es una empresa 

a. microempresa b. pequeña c. mediana d. grande 
 
1.2. Las empresas con personalidad jurídica son  

a. Las sociedades limitadas 
b. las sociedades Anónimas 

c. Las sociedades laborales 
d. Todas son correctas 

1.3. Una empresa asturiana de montajes que tiene tiendas por toda España, es una empresa 
a. local b. regional c. nacional d. internacional 

 
1.4. Cuál de las siguientes no es un área de la responsabilidad social corporativa 

i. Credibilidad ante clientes y consumidores 
j. Misión, visión y valores 

k. Respeto al medio ambiente 
l. Clima de confianza con los trabajadores

 
1.5. Los tres elementos que componen la cultura empresarial son 

a. Misión, alusión y valores 
b. Responsabilidad social, misión y valores 

c. Misión, visión y valores 
d. Ninguna de las anteriores 

 
1.6. Un crédito a interés cero para la apertura de una empresa es: 

a. Una subvención 
b. Una bonificación 

c. Financiación bonificada 
d. Ninguna de las anteriores 

 
1.7. Una mina, es una empresa del sector 

a. primario b. secundario c. terciario d. cuaternario 
 
1.8. Una empresa que pertenezca al estado, pero que sea gestionada por una empresa privada es una 

empresa 
a. Pública 
b. Privada 

c. Mixta 
d. Ninguna de ellas 

 
1.9. Cuál de los siguientes no se considera daño laboral

e. Mobbing 
f. Burn out 

g. estrés 
h. todas son correctas 

 
1.10. Las botas de seguridad son una medida de  

e. protección individual 
f. protección colectiva 
g. prevención individual 
h. prevención colectiva 

 

8. Une con flechas 
 
 
Estudio de mercado:   
Selección y formación 
de personal 
Estrategia de marketing:  
Franquicia 

 
 

 
 

sistema de colaboración entre dos o más empresas distintas y jurídicamente 
independientes, ligadas por un contrato mediante el cual una empresa cede a otra el 
derecho de explotación exclusiva de sus sistema empresarial, de sus símbolos 
distintivos (marca y logotipo), de su imagen y de su know-how (saber hacer) a 
cambio de una serie de pagos. 
cualquier estrategia que utiliza una empresa para aumentar las ventas del producto 
que realiza 
forma de reclutar, seleccionar y contratar al futuro personal de la empresa así como 
el plan de formación que se llevará a cabo para cada uno de ellos 
investigación de todas las variables y agentes que aporten información útil con el 
objeto de tomar decisiones sobre la estrategia que se va a seguir para que una idea, 
producto o servicio sea viable. 
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9. Completa 
a. Los proyectos emprendedores, sin embargo, comienzan con dos funciones básicas: el área 

de______________y el área de_________ 
b. La ______________ ___________ de la empresa, consiste en transformar los factores productivos en 

productos capaces de satisfacer las necesidades humanas 
c. El ______________es el dinero que se paga por adquirir un producto o servicio. 
d. Un ____________ es cualquier bien o servicio que se ofrece con la finalidad de satisfacer los deseos del 

consumidor 
e. _________________ ha revolucionado la manera de comunicarnos y relacionarnos con las personas, y 

también la manera de comprar y vender 
 
10. Clasifica los siguientes factores productivos de un taller donde fabrican muebles 

a. Un martillo 
b. Una sierra 
c. Dos empleados 
d. El dueño del taller 
e. Madera 

f. Hierro  
g. Tornillos 
h. Un limpiador 
i. Barniz 

 
 
11. Explica qué tipo de distribución tienen los siguientes productos 

- Cápsulas nespresso 
- Patatitas fritas 
- Coches Ferrari 

- Mc Donals 
- Amazon  

 
12. Une con flechas 
 
Merchandaising 
Fidelización 
Promoción de ventas 
Publicidad 
Relaciones públicas 

 
 
 
 

13. Explica qué incluye el plan de recursos humanos de la empresa 
 
14. Escoge un producto y explica que parte constituiría el producto básico, el real y el ampliado 

 
15. Clasifica estas actividades de promoción 

 
- Un anuncio en la radio 
- Una oferta 3x2 
- Patrocinar a un equipo de futbol 

 
16. Responde el siguiente test 

11.1. Una sierra es factor productivo 
a. Trabajo 
b. Tierra 

c. Capital 
d. Iniciativa empresarial 

 
11.2. Patrocinar a un equipo de baloncesto femenino corresponde a 

a. Promoción de ventas 
b. Merchandaising 

c. Relaciones públicas 
d. Publicidad  

  
11.3. La venta de chicles sigue una distribución 

a. Intensiva 
b. Selectiva 

c. Exclusiva 
d. Directa 

forma de comunicación masiva pagada por la empresa,  
que informa al consumidor de las características del producto  
e intenta construir una imagen de marca 
conjunto de actividades cuya finalidad es crear  
una imagen favorable hacia la empresa y sus producto 
acciones que tratan de conservar al cliente y  
conseguir que no cambie de marca o de establecimiento. 
actividades, de duración determinada, que pretenden 
 provocar un efecto inmediato sobre las ventas 
conjunto de técnicas que pretenden destacar el artículo  
en el punto de venta y facilitar su compra 
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11.4.  ¿Cuál de las siguientes no es una tarea del área comercial? 

a. Realizar un estudio de mercado 
b. Contratar a los trabajadores 
c. Diseñar la estrategia de marketing 
d. Organizar la venta y el servicio postventa 

 
11.5. Un agricultor que vende sus productos directamente en el mercado de su pueblo, practica 

distribución 
a. Intensiva 
b. Venta directa 

c. Venta con intermediarios 
d. Ninguna de las anteriores 

 
11.6. ¿Cuál de las siguientes herramientas no es objeto del plan de marketing? 

a. Precio 
b. Producto 

c. Distribución 
d. Contratación  

 
11.7. Las áreas funcionales que todo proyecto emprendedor debe tener son 

a. Área comercial y área de marketing 
b. Área comercial y área de producción 
c. Área de organización y área de producción 
d. Área de recursos humanos y área de producción 

 
11.8. Una oferta 2x1 sería 

a. Promoción de ventas 
b. Merchandaising 

c. Publicidad 
d. Relaciones públicas 

 
11.9. Los camareros de un restaurante son factor productivo 

a. Tierra 
b. Trabajo 

c. Capital 
d. Iniciativa empresarial 

 
11.10. La actividad productiva transforma 

a. Factores productivos e n inputs 
b. Inputs en factores productivos 

c. Inputs en outputs 
d. Productos en outputs 

 
 

PLAN DE EMPRESA 
 

� Elabora un plan de empresa que debe incluir 
 

- Portada con el nombre de la empresa 
 

- La idea de negocio, respondiendo a las siguientes preguntas 
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- El nombre completo de la empresa, el logo y un eslogan 
 
- Presentación de los promotores: debes incluir tu curriculum vitae 

 
- Resumen ejecutivo donde se explique brevemente en que consiste la actividad, donde se ubicará, fecha 

prevista de inicio… 
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ECONOMÍA 1º BAC 

NORMAS PARA LA ENTREGA 

Los ejercicios se entregarán en la siguiente dirección de correo: migl@educastur.org. el 1 de septiembre de 2020 
antes de las 14,30.  

Los ejercicios se harán preferiblemente en formato Word, de no poder ser así, se aceptarán otros formatos como 
fotos de la libreta. 

Cada alumno deberá hacer los ejercicios correspondientes a la evaluación o evaluaciones suspensas a lo largo del 
curso. 

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 

REPASO TEMA 1 

1. Define las siguientes palabras  
- Economía  
- Necesidad  
- Bienes y servicios 

- Coste de oportunidad 
- Incentivos  

 
2. Explica la diferencia entre necesidades básicas o primarias y secundarias 
 
3. Dibuja la pirámide de necesidades de Maslow, explicando cada una de ellas 
 
4. Mi amigo Edu tiene una empresa con 4 trabajadores que últimamente, están tristes o preocupados. Edu no sabe 
qué hacer exactamente porque no tiene ni idea de que ofrecerles para animarles. ¿Sabrías decirle que necesidades 
tiene insatisfechas cada uno de ellos? 

- Eloy está esperando su tercer hijo por lo que está empezando a tener problemas con el sueldo para poder 
atender a todos los gastos familiares. 

- María es la alegría de la fiesta, le encanta estar haciendo bromas con todo el mundo. Eso sí, últimamente tiene 
demasiado trabajo de oficina y no ve mucho a sus compañeros. 

- Jorge es nuevo en la empresa y hace todo genial. Se le ve algo preocupado porque su contrato temporal acaba 
dentro de 1 mes. 

- Olga es la líder del grupo. Adora su trabajo y no le importa echar horas y horas. Ha nacido para hacer este 
trabajo. 

- Miguel es el salvavidas de la empresa. Está siempre solucionando los fallos de los demás compañeros sin que 
nadie lo note. Es tan bueno que ni los compañeros se dan cuenta de lo imprescindible que es la ayuda de Miguel. 
 
5. ¿Por qué decimos que la escasez es relativa? 
 
6. Copia el esquema de clasificación de bienes y servicios que viene en el libro y pon un ejemplo de cada uno de 
ellos 
 
7. Explica los 4 principios que nos ayudan a elegir en economía 
 
8. Verdadero o falso, justifica tu respuesta 

a. La escasez sólo afecta a los países pobres 
b. Un bien es aquello que permite satisfacer necesidades y que se produce con unos recursos 
c. El coste de oportunidad siempre se mide en dinero 
d. La economía no es una ciencia 
e. Escasez y pobreza es lo mismo 
f. Es imposible satisfacer todas nuestras necesidades 
g. Según Maslow, si no satisfacemos las necesidades primarias no nos preocupamos de las necesidades 

superiores. 
 

9. Test 
 
1. La economía es la ciencia que estudia: 
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a) Cómo producir bienes y servicios 
b) Como administrar los recursos escasos para satisfacer necesidades 
c) Cómo llegar a ganar el mayor dinero posible 
d) Todas son correctas 

 
2. Las necesidades económicas 

a) Son las mismas para todos los seres humanos 
b) Se satisfacen con recursos escasos 
c) Puedes variar con el paso del tiempo 
d) b y c son correctas 

 
3. Una persona se encuentra en pobreza relativa si: 

a) Puede satisfacer sus necesidades primarias y secundarias 
b) Satisface las necesidades primarias, aunque su nivel de renta les puede impedir un completo desarrollo 
c) No es capaz de cubrir sus necesidades básicas 
d) Ninguna es correcta 

 
4. Según Maslow. 

a) Los seres humanos cubren primero las necesidades llamados de nivel inferior 
b) La necesidad de autorrealización podría no llegar a cubrirse nunca 
c) Si no se cubre un nivel inferior, no surge el nivel superior de necesidades 
d) Todas son correctas 

 
5. La escasez económica 

a) Supone no poder cumplir las necesidades básicas 
b) La sienten todas las personas 
c) Sólo la tienen aquellas personas que no llegan a un nivel de renta determinado 
d) b y c son correctas 

 
6. Esta noche vas a cuidar a tu primo pequeño y tu hermana te va a pagar 10 euros por hacer de canguro. En el 
último momento, Carlos te pide ir al concierto con él, cuya entrada te costaría 15 euros. No sabes que hacer porque 
tu hermana se enfadaría. ¿Cuál es el coste de oportunidad de irte con Carlos? 

a) Perder 10 euros que no me paga mi hermana y su enfado 
b) Que mi hermana se enfade 
c) 25 euros (15 que me gasto y 10 que no gano) más el enfado de mi hermana 
d) Ninguno, porque me lo voy a pasar mejor con él. 

 
7. Vas al concierto con Carlos y a los 5 minutos te das cuenta que es aburridísimo. Carlos está encantado y te dice 
que si quieres te vayas a cuidar a tu primo, ya que tal vez aún puedas ganar 10 euros. ¿Qué haces? 

a) Me quedo en el concierto porque me ha costado 15 euros y mi hermana sólo me da 10. 
b) Voy a cuidar a mi sobrino, aunque sea gratis, porque el dinero del concierto ya está gastado y ella así no se 

enfada. 
c) Voy a cuidar a mi sobrino, pero sólo si mi hermana me paga 15 euros o más. 
d) Voy a cuidar a mi sobrino, pero sólo si mi hermana me paga algo para recuperar parte del dinero del concierto. 

 
8. En el análisis marginal 

a) Debo comparar mis beneficios y mis costes totales 
b) Repetiré la decisión siempre el beneficio de repetir la decisión sea mayor que el coste de hacerlo 
c) Repetiré la decisión siempre que el beneficio marginal de la última decisión sea mayor que el anterior 
d) ) Repetiré la decisión siempre que el coste marginal de la última decisión sea menor que el anterior 

 
9. Un incentivo 

a) Puede cambiar las decisiones de las personas 
b) Es aquello que puede modificar los beneficios o costes de una decisión 
c) Puede ser una recompensa o un castigo 
d) Todas son correctas 

 
REPASO TEMA 2 
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1. Define estas palabras 
- Factores de producción 
- Productividad  

- Modelo  
- Eficiencia  

 
2. Realiza un esquema donde se reflejen los distintos tipos de factores productivos existentes y pon un ejemplo de 
cada uno. 
 
3. Explica de qué forma se puede aumentar la productividad 
 
4. Una empresa que fabrica un solo producto obtiene 3.080 unidades diarias del mismo, que vende a 6.20 euros 
unidad. Para su fabricación consume diariamente 4.500 Kg de materiales, cuyo precio es de 2,80 euros el Kg., y 
emplea a 16 trabajadores cuyo coste para la empresa es de 65 euros diarios por trabajador. Calcula la productividad 
global de la empresa 
 
5. Explica qué es la interdependencia económica y que tipos existen 
 
 
6. El ministro de educación tiene que elegir entre las siguientes combinaciones al elaborar sus presupuestos: 

 
Profesores  0 20 40 60 80 100 120 140 
Pizarras 
digitales 

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 

 
a. Haz la gráfica de la FPP. 
b. Si se utilizan todos los recursos de forma eficiente, ¿cuál es el coste de oportunidad de comprar 6000 

pizarras? 
c. Si el ministerio pasa de contratar 60 profesores y comprar 4000 pizarras a contratar 120 profesores y comprar 

1000 pizarras, ¿qué ha pasado? 
 

REPASO TEMA 3 

1. Dibuja el flujo circular de la renta y explica detalladamente, incluidos los agentes que participan. 

2. ¿Qué es un sistema económico? 
 
3. Explica detalladamente cada uno de los sistemas económicos existentes, señalando su origen, cómo responde a 
los 3 problemas económicos básicos y sus ventajas e inconvenientes: 
- Sistema de economía de mercado o capitalista 
- Sistema de planificación central o socialista 
Sistema de economía mixta 

REPASO TEMA 4 

1. Define estos conceptos 
a. Utilidad  
b. Valor añadido 
c. Función de producción 
d. Ley de los rendimientos marginales 

decrecientes 

e. Eficiencia económica 
f. Umbral de rentabilidad o punto muerto 
g. Empresa multinacional 
h. Economía de escala 

 
2. Explica cuáles son las funciones de la empresa 
 
3. Explica cuáles son los objetivos de la empresa 

 
4. Explica ayudándote de un diagrama el ciclo de producción de una empresa industrial y el de una empresa 
comercial 

 
5. Explica los componentes de la empresa 

 
6. Tipos de empresa, según los diferentes criterios 

 



 

19 
 

RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

REPASO TEMA 5 

1. Señala cuáles son los elementos del mercado 
 

2. ¿Qué es la demanda? ¿Por qué su pendiente es negativa? Explica con palabras y gráficamente como se 
desplazaría la demanda de coches si  
a. Sube el precio de la gasolina 
b. Sube el precio de las motos 
c. Aumenta la preocupación por el medio ambiente 
d. Sube el salario mínimo interprofesional 

 
3. ¿Qué es la oferta? ¿Por qué su pendiente es positiva? Explica con palabras y gráficamente como se 

desplazaría la oferta de coches si 
a. Se augura una terrible crisis económica 
b. Sube el salario mínimo interprofesional 
c. Baja el precio del acero 

 
4. Explica qué es la elasticidad precio de la demanda y de qué factores depende 
5. Las funciones de oferta y demanda de un bien son:         D: Q= 500 + 50P          S: Q = 5.500P – 154 

 
a) Calcula el equilibrio y represéntalo gráficamente. 
b) Para P = 0´15 u.m. determina si hay exceso de oferta o de demanda, en qué cuantía y represéntalo 

gráficamente. 
c) Calcula la elasticidad precio de la demanda suponiendo que el precio del artículo aumentase de 20 a 22 

u.m. 
 

6. Cada semana una pequeña pastelería vende 300 pasteles a 2´00 €/u. Calcula la elasticidad-precio de la 
demanda de pasteles e interpreta su significado si Al bajar el precio de los pasteles a 1´80 €/u se venden 360 
pasteles. 
 

7. A partir de los siguientes datos, representa ambas curvas y determina el precio y la cantidad de equilibrio. 

 
8. Test 
1. Señala cuál de los siguientes factores no hace desplazarse a la curva de oferta:  

a) El producto se pone de moda.  
b) Una variación en los precios del transporte a los distribuidores.  
c) Una mejora de la tecnología utilizada.  

 
2. El precio para el que se iguala la cantidad demandada y ofrecida en el mercado se denomina:  

a) Precio de venta al público.  
b) Precio de mercado.  
c) Precio de equilibrio.  
 

3. La demanda de gasolina aumentará si:  
a) Aumenta el precio de los automóviles.  
b) Sube el precio de la gasolina.  
c) Disminuye el precio de los transportes públicos. 
  

4. Un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de un bien normal se produce cuando:  
a) Disminuye el precio de un bien complementario.  
b) Disminuye el precio de un bien sustitutivo.  
c) Aumenta el precio de un bien complementario.  
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5. Cuando la demanda de un producto es elástica:  

a) Una disminución en el precio implica la obtención de un ingreso por ventas mayor.  
b) Una disminución en el precio no altera el volumen de ingresos por ventas.  
c) Una disminución en el precio implica la obtención de un ingreso por ventas menor.  
 

6. El aumento del precio de la carne causará:  
a) Una disminución de la demanda de la carne.  
b) Una disminución en la cantidad demandada de pescado.  
c) Un incremento de la demanda de la carne.  
 

7. Decimos que un bien es inferior si:  
a) Aumenta su demanda como consecuencia de un descenso en el precio de un bien complementario. b) Se 
considera de lujo y, por tanto, no es necesario para satisfacer necesidades básicas.  
c) Disminuye su demanda como consecuencia de un incremento en la renta de los consumidores. 10.  
 

8. La demanda de un bien no depende:  
a) Del precio de otros bienes.  
b) De la tecnología.  
c) De su precio. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes circunstancias dará lugar, normalmente, a un aumento de la demanda de X?  
a) Un incremento de la renta.  
b) Un incremento del precio de un bien complementario.  
c) Todas las anteriores.  

10. La demanda de sal es inelástica. Si su precio aumenta en un 1% sabemos que la cantidad demandada 
disminuirá:  
a) Menos de un 1%.  
b) Exactamente un 1%.  
c) Nada.  

REPASO TEMA 6 

1. Define 

a. Mercado 

b. Discriminación de precios 

c. Producto diferenciado 

d. Producto homogeneo 

e. Teoría de juegos 

f. Barreras de entrada 

g. Cuota de mercado 

h. Poder de mercado 

 

2. Elabora un cuadro donde se expliquen las diferencias entre la competencia perfecta e imperfecta 

3. Explica detalladamente las características de los siguientes mercados de competencia imperfecta 

a. Monopolio 

b. Oliopolio 

c. Competencia monopolísitica 

REPASO TEMA 7 

1. Define los siguientes conceptos 

a. Oferta de trabajo 

b. Demanda de trabajo 

c. SEPE 

d. Salario mínimo interprofesional 

e. Sindicatos 

f. Patronal 

g. Nuevos yacimientos de empleo 

2. Elabora un esquema donde se clasifique la población en función de su acceso al mercado de trabajo 

3. Explica las dos formas en qué se lleva a cabo la medición del desempleo en España. ¿Cuál es más exacta?¿ 

Por qué? 

4. Explica la teoría del desempleo de los liberales 
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5. Explica la teoría del desempleo de los keynesianos 

6. ¿Cuáles son los colectivos más afectados por el desempleo? 

7. Explica los diferentes tipos de desempleo que existen en base a sus causas 

8. Explicar qué medidas pueden llevar a cabo un país para reducir el paro (políticas de empleo) 

9. Un país tiene una población en edad de trabajar de 38 millones de personas. Su población inactiva 
es de 15 millones y sus ocupados son 19 millones. Calcula la tasa de actividad y de desempleo del 
país. 

REPASO TEMA 8 

1. Define 

a. Macroeconomía 

b. Contabilidad nacional 

c. Producto interior bruto (PIB) 

d. Renta personal disponible 

e. Fondos de cohesión 

f. Fondos estructurales 

g. Curva de Lorenz  

2. ¿De qué problemas se ocupa la macroeconomía? Explícalos 

3. Qué inconvenientes presenta el PIB como indicador macroeconómico 

4. ¿Qué es y qué incluye la riqueza nacional de un país? ¿Es lo mismo renta que riqueza? 

5. Imagina un país sin relaciones con el exterior del que conocemos los siguientes datos de su contabilidad 

nacional expresados en millones de unidades monetarias. 

Consumo: 2000  
Gasto público: 600 
Subvenciones: 100 
Inversión: 500  

Amortización: 150 
Impuestos directos: 200 
Exportaciones netas: 15  

  
a) Calcula la renta nacional. 
b) Calcula la renta personal por habitante sabiendo que el país cuenta con 10 000 000 de habitantes, el 

sector empresarial distribuye todos los beneficios, hay impuestos directos por un valor de 250 u. m., costes de la 
seguridad social por 75 u. m., y el Estado realiza transferencias por un montante de 300 u. m. 

 
 

 


