
 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS            Curso  2017-2018 
Curso: 4º ESO               INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y  
                                                     EMPRESARIAL 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
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I
Ó
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 1. Las empresas y la actividad 
empresarial. 

2. El mercado de trabajo 
3. Seguridad Social y riesgos laborales. 

 
 

   Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de 

los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales 

  Ir  tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados 
con el empleo 

 Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como 
la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las 
personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos 
laborales. 

2
ª  
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 4. Plan de empresa. 
5. La información en la empresa. 
6. Producción y promoción. 

 
 

 

 

 Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden 
sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. 
Importancia de una empresa como agente de producción de bienes y 
servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros 

 Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, 
proveedores, entre otros. 

  
Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 
supervivencia de la empresa 
 
Desarrollar una capacidad y talante negociador 
  
Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por escrito 
.. 
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 7. Empresa y puesta en marcha 
8. Inversión y financiación 
9. Viabilidad. 

 

-      Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la    
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así 
como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas . 

         - Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas  
        -        Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 
Administración pública nacional o europea 
       -   .  Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 
recogidas en un Balance de Situación 
 

- .  Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 
fijados 

                                                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos: 
• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 
explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés.  
 • Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 
• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos 
a nuevas situaciones yla habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. 
- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de la explicación de cada 
unidad y al principio de curso. 
- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase 
-                Presentación de trabajos y comentarios de texto 
-                Controles periódicos       

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN): 
1. Asistencia puntual a  clase.(5%) 
2. Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase.(5%) 
3. Trabajo en casa. Trabajo individual y colectivo dentro del aula.(10%) 
4. Intervenciones en clase y exposiciones orales (10%) 
5. Exámenes escritos. (70%) 

 

 

 

I.E.S. ALMINARES  

ALMINARES 



MATERIALES NECESARIOS: 

Libro de  Introducción a la actividad emprendedora y empresarial  4º ESO   Editorial Anaya 

Libreta  para uso exclusivo de esta materia. Fotocopias proporcionadas por el profesor. 

Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

 

FIRMA DE LA FAMILIA 
DNI  

Madre: 
 
D.N.I 
Padre: 
 
D.N.I. 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado. 

 

 


