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TRABAJO DE RECUPERACIÓN 1ª 
EVALUACIÓN INICIACIÓN 

TEMA 1: AUTOCONOCIMIENTO 

TEMA 2: LIDERAZGO 

TEMA 3: EL EMPRENDEDOR 

TEMA 4: LA EMPRESA Y EL 

EMPRESARIO 

 



 

PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO:  

 

    

DEFINICIONES (1 PUNTO) Corta y pega: 0 Elaboradas : 1  

CUESTIONES TEÓRICAS  

(3 PUNTOS)--- Cada pregunta 0,15 

Se valorará en cada respuesta que 

haya sido elaborada por el 

alumno.  

Cada respuesta vale 

0 si no responde  

Cada respuesta 

incompleta  0,075 

Cada respuesta 

completa 0,15 

CUESTIONES PRÁCTICAS(2 

PUNTOS)-----Cada pregunta 0,2 

Cada respuesta sin 

responder o mal 0 

Incompleto 0,1 Completa 0,2 

CUESTIONES DE REFLEXIÓN  

(4 PUNTOS) 

Cada respuesta vale 

0 si no responde 

Cada respuesta 

mal argumentada 

0,1 

Cada respuesta 

bien argumentada 

0,2 

CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  

( 1 PUNTO) 

Sin hacer 0 Hecha pero con 

poca información 

0,5 

Completa 1 

 

El alumno recuperará la 1ª evaluación si el trabajo está valorado en 5 puntos como 

mínimo sobre los 10 puntos que tiene el trabajo.  

 

Recordad: hay que entregarlo en fechas, bien presentado (portada, copiad enunciado 

y después responded) y siguiendo las pautas que se piden o se han explicado en 

clase.  

 

Fecha de entrega: 18 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINICIONES  (1 PUNTO)  

 

 

1. Autoestima: 

 

2. Liderazgo: 

 

3. Comunicación no verbal: 

 

4. Motivación: 

 

5. Trabajo en equipo: 

 

6. Emprender: 

 

7. Barreras a la comunicación: 

 

8. Empatía:  

 

9. Negociación: 

 

10. Motivación:  

 

11. Emprender: 

 

12. Competitividad: 

 

13. Emprendedor: 

 

14. Empresario: 

 

15. Creatividad: 

 

16. Entorno: 

  

17. Crecimiento empresarial: 

 

18. Beneficio: 

 

19. Empresa multinacional: 

 

20. Responsabilidad social de la empresa: 

 



 

CUESTIONES TEÓRICAS: (3 PUNTOS) 

1. Hoy en día es muy importante saber trabajar en equipo. ¿Cuáles son las 5C´s del trabajo en equipo? 

Explica cada una de ellas. 

2. Explica dos ventajas y dos inconvenientes del trabajo en equipo  

3. ¿Qué es el método SMART? 

4. En la comunicación pueden existir barreas y que no se produzca bien dicha comunicación. Explica 

estas dos barreras y  pon un ejemplo de cada una de ellas:  

Falta de empatía: 

Inexistencia de feed-back: 

 
5. Explica tres cualidades que deba tener un líder. 

6. Explica las fases que se deben seguir a la hora de tomar decisiones. 

7. ¿Cuál es la diferencia entre un líder formal y uno informal? 

8. Elige tres cualidades que debe tener un líder y explícalas con tus palabras.  

9. Nombra y explica tres maneras de motivar a un trabajador.  

10. ¿Qué es el análisis DAFO? 

11. ¿Por qué es importante que en un país haya espíritu emprendedor? 

12. Explica 4 motivaciones que debe tener una persona para convertirse en empresario.  

13. Explica que son los emprendedores sociales y los emprendedores low-cost.  

14. Explica dos ventajas y dos inconvenientes del trabajo en equipo.  

15.  Explica los elementos que forman la empresa. 

16. Explica las funciones que se dan dentro de una empresa. 

17. Explica los objetivos de una empresa.  

18. Explica como pueden ser las empresas según el sector de actividad y según al gestión. 

19. Explica los tres ámbitos de la Responsabilidad Social de la empresa. 

20. Define el empresario riesgo y el empresario innovador.  

 

 



 

EJERCICIOS PRÁCTICOS (2 puntos) 

1. Realiza la siguiente matriz DAFO para valorar tu situación de partida como estudiante: amigos que no 

estudian, familia preocupada por tu futuro, malos apuntes, falta de concentración, buenos profesores, 

ruido constate en casa, buen ambiente de estudio en clase, clases particulares, muchos alumnos en clase, 

buena organización del tiempo. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
2. ¿Influye la autoestima baja a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto? 
3.  Imagina que tienes que planificar un viaje para el verano para lo que tendrás que tomar decisiones. 
Explica cual sería el proceso teniendo en cuenta las fases estudiadas.  
4. Imagina que tienes que hacer una exposición de tu plan de negocio en clase. ¿Qué tipo de comunicación 
utilizarías? Argumenta la respuesta.  
5. Estas son las funciones de la empresa: aprovisionamiento, comercial, producción, Recursos Humanos, 
I+D+I, financiera, dirección. Explica a través de un ejemplo la relación que existe entre ellas. 

6. Supón que una empresa vende 200 camisetas a 15 euros cada una. Para poder venderlas  tiene 

unos gastos de 200 euros. ¿Tiene beneficio? Calcúlalo. 

7. Realiza el esquema del tema 1 según lo indicado en clase. 

8. Realiza el esquema del tema 2 según lo indicado en clase. 

9. Realiza el esquema del tema 3 según lo indicado en clase. 

10. Realiza el esquema del tema 4 según lo indicado en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONES DE REFLEXIÓN (3 puntos) 

1.  Elige un personaje que tu consideres un líder, por ejemplo, un deportista dentro de un equipo, un 

político, un amigo…... Justifica tu elección definiendo sus características como líder. ( esfuerzo, 

creatividad…………. 

2. Busca tres  imágenes en las que se identifiquen elementos de la comunicación no verbal y coméntalos. 

3. ¿Por qué es importante la habilidad de comunicación en un líder? 
 
4. ¿Por qué la falta de empatía es una barrera a la comunicación? 
 
5. ¿Es lo mismo la información que la comunicación? 
 
6.  ¿Por qué un buen líder debe saber negociar? 
 
7. Si fueras el jefe de tu empresa, ¿Cómo podrías recompensar a los buenos trabajadores? Explícalo con 

dos ejemplos. 

 

8. A la hora de trabajar en equipo en tu plan de negocio, explica que ventajas e inconvenientes han 

surgido. 

9. ¿Por qué se dice que el empresario corre un riesgo? 
 
10, ¿Cual es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? 
 
11. ¿Cuál piensas que es el objetivo fundamental que persiguen las empresas? Argumenta tu respuesta.  
 
12. Si no surgen nuevas empresas, ¿crees que influye sobre la competitividad? 
 
13. Reflexiona sobre que puede motivar a un trabajador que no sea el dinero.  
 
14. Reflexiona sobre cual era tu objetivo cuando empezaste este curso, si se ha cumplido o no y ¿por qué? 
¿En qué has acertado o te has equivocado? ¿Qué deberías haber hecho? 
 
15. ¿Por qué crees que es importante trabajar en equipo? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN (1 punto) 

 

Existen muchos tipos de emprendedores. Uno de ellos es el emprendedor social. Debido a la situación  que 

estamos viviendo por el Covid-19 han surgido muchas personas y proyectos emprendedores. Busca 

información sobre tres proyectos o grupos de personas que hayan tenido espíritu emprendedor durante 

este periodo. Explica que han hecho desde el punto de vista social.  

 

Busca información sobre una empresa que te guste y explica como llevan a cabo sus objetivos de 

responsabilidad social. Debes al menos buscar tres y comentar brevemente en qué consisten.  

 


