INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 3º ESO
EXAMEN SEPTIEMBRE FECHA: ________________
NOMBRE: ________________________________________________ GRUPO: _______
PARTE ESCRITA
1.- Explica la diferencia entre estos tres tipos de comunicación: pasivo, asertivo y agresivo
e inventa un diálogo entre tres personas para explicarlo. (1 punto)
2.- Indica 4 cosas que mejoran la comunicación entre personas. (1 Punto)
3.- Explica cuando conviene trabajar en equipo y las 4 ventajas que tiene. (1 punto)
4.- Cuál es el paso previo para negociar y los 5 pasos a seguir en una negociación (1
Punto)
5.- Indica qué es la Innovación y que significa I+d+i y explícalo (1 punto)
PARTE TIPO TEST
Cada pregunta acertada suma 0,5 puntos y cada pregunta errónea resta 0,25 puntos, las
preguntas sin responder ni suman ni restan.
1.- ¿Qué es el dinero?
a) Los billetes y monedas legales que se usan en nuestro país
b) Los billetes y las monedas legales y las tarjetas de crédito y débito.
c) Cualquier medio de pago generalmente aceptado.
2.- Las funciones del dinero son:
a) Medio de gasto, unidad de depósito y cuenta valor.
b) Medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor
c) Medio de vida, depósito de bienes y unidad de cuenta.
3.- TAE significa:
a) Tiempo Anual Estimado
b) Tasa Anual Europea
c) Tasa Anual Equivalente
4.- El Euribor es:
a) Es una medida para ayudar a los bancos que deciden en la Unión Europea
b) Es el tipo de interés que un banco le paga a otro cuando le presta dinero en la zona
Euro.
c) Es el tipo de interés que cada banco tiene que calcular incluyendo el plazo, las

comisiones y gastos.
5.- Tengo que pagar hoy la reparación del ordenador por importe de 100 euros y
tengo solo 50 euros en mi cuenta corriente, ¿cómo puedo hacerlo?
a) Utilizo mi tarjeta de débito.
b) Utilizo mi tarjeta de crédito.
c) Utilizo mi tarjeta de la guagua.
6.- ¿Qué es la inflación?
a) La subida continua y generalizada de los precios en una economía
b) La bajada continua y generalizada de los precios en una economía
c) La bajada de los tipos de interés determinada por el Euribor en la economía.
7.- Una persona intraemprendedora es:
a) La que han emprendido con éxito su propio negocio y son sus propios jefes.
b) Las que trabajan por cuenta ajena pero ven el éxito de la empresa como su éxito
personal
c) Las que hacen negocios intracomunitarios con países de la Unión Europea
8.- Las dos consecuencias inmediatas respecto a cualquier actividad emprendedora
son:
a) El riesgo y la responsabilidad
b) Ganar dinero y perder dinero
c) El riesgo y la puntualidad
9.- ¿Cuáles son los 5 pasos para una buena toma de decisiones?
a) Buscar información, valorar alternativas, mirar los precios, controlar la calidad
producto y tomar la decisión.
b) Buscar información, valorar alternativas, preguntar a conocidos, tomar la decisión y
control de resultado.
c) Tener objetivo claro, buscar información, valorar alternativas, tomar decisión y
control de la decisión.
10.- Un ejemplo de producto complementario puede ser:
a) Coche / moto
b) Impresora / tinta
c) Sal / cuchillo

d) INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE 4º ESO
e) EXAMEN DE SEPTIEMBRE
FECHA: _____________________
f) NOMBRE:
_____________________________________________________________________
g) Cada pregunta vale 1 punto.
h)
i) 1.- Define las 4 cualidades de dirección que suelen tener las personas emprendedoras.
j)
k) 2. Indica cuáles son los 3 sectores económicos y pon tres ejemplos de cada.
l)
m) 3.- Comenta las 4 características que se tienen que dar para que se considere que hay una
relación laboral.
n)
o) 4.- Indica del contrato en prácticas las características que tiene en cuanto: los requisitos del
trabajador, la duración que puede tener, el periodo de prueba y la retribución.
p)
q) 5.- Explica cuáles son los 3 objetivos de los primeros auxilios y que significa PAS.
r)
s) 6.- Indica que es el entorno y explica la diferencia entre el entorno general y el específico,
pon dos ejemplos de cada.
t)
u) 7.- Menciona sin explicar los 7 pasos del plan de empresa.
v)
w) 8.- Explica que son los Costes Fijos y los Costes Variables y pon dos ejemplos de cada.
x)
y) 9.- Realiza un cuadro respecto a número de socios, responsabilidad y capital mínimo de las
siguientes formas jurídicas: SL, SLNE, SA y S. Cooperativa.
z)
10.- Explica en que consiste el Leasing.

