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PLAN DE RECUPERACIÓN

MATERIA/MÓDULO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – IVY CURSO: 3ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/

TEMPORALIZACIÓN

1.Tomar  decisiones  para  la  resolución  de
problemas,  eligiendo  opciones  de  forma
independiente  y  razonada,  reconociendo  sus
fortalezas  y  debilidades  personales  ante  las
tareas  encomendadas  y  en  diversas
situaciones  propuestas,  confiando  en  sus
recursos  personales  y  recurriendo  a  ayuda
selectivamente con responsabilidad y asunción
de las consecuencias.

Propone con ambigüedades soluciones a 
situaciones planteadas y tareas encomendadas, 
relacionadas con su entorno y desarrollo personal, 
mediante el análisis de diferentes medios y 
actividades y la fijación de objetivos, prioridades y 
plazos. Para ello explora y transmite sin dudas 
importantes sus reacciones, tras la participación 
en dinámicas de conocimiento y estima personal, 
para aplicar frecuentemente sus aptitudes y 
habilidades personales con seguridad y confianza 
o proponer la necesidad de ayuda o recursos 
externos cuando no pueda resolverlo por sí 
mismo.
2. Comunicar y negociar de forma efectiva las
propuestas  personales  y  de  grupo realizadas
para la planificación y programación de tareas,
a  través del  desarrollo  de  las  etapas  de  que
consta, el establecimiento de puntos de control
y de la proposición de estrategias de mejora en
cada una de ellas, valorando el planteamiento y
la discusión en la interacción con los demás,
ejerciendo  el  liderazgo  de  manera  positiva,
organizando el  trabajo en común y aplicando
adecuadamente las técnicas de resolución de
conflictos.

Se  utiliza  la  plataforma Google  Classroom
para proponer actividades diversas, variadas
de  poca  complejidad,  que  pretenden.
Estimular y motivar al alumnado.

Se  proponen  actividades  diversas  para  el
logro  de  los  aprendizajes  propuestos,
contenidos en los criterios ya abordados en
las evaluaciones anteriores, entre ellas:

Actividades de reflexión
Actividades de investigación
Actividades de desarrollo y aplicación
Actividades gamificadas
Actividades de desarrollo y de reflexión en
tono  a  la  visualización  de  videos,
experiencias,  casos prácticos y comentarios
de noticas 
Actividades  de  creatividad  y  desarrollo
personal

La materia, aun impartiéndose virtualmente,
se presta al desarrollo de actividades donde
el alumno participe de una forma activa, sea
crítico  y  reflexione  sobre  su  papel  como
ciudadano ante el momento que vivimos, su
actitud  ante  los  problemas,  la  búsqueda de
soluciones,  el  estímulo  a  su  espíritu

Para el seguimiento de la actividad
del alumnado se ha creado una aula
virtual  a  través  de  la  plataforma
Google Classroomm

También se mandan actividades de
manera individual  a  algún alumno
con dificultades de conexión través
del  whatsapp  del  teléfono  de  los
tutores legales. 

Se  comunica  puntualmente  a  los
tutores  el  seguimiento  de  la
actividad por parte de su alumnado
a  fin  de  contactar  y  estimular  al
alumnado no participante en el aula
virtual y poder detectar problemas
o motivar su participación.

Se  realiza  un  seguimiento  de  la
actividad  y  participación  del
alumnado  orientándolos  hacia  la
corrección  o  mejora  de  aquellos
aspectos inconclusos o  mejorables
.
 Se  devuelve  un  feedback  de  la
actividad  desarrolladas  y  refuerzo
positivo  para  estimular  al  buen
trabajo y participación

Eneida Peña
Durante  el  tercer
trimestre
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Participa con interés inconstante en situaciones 
de comunicación de grupo; demuestra con alguna
frecuencia iniciativa y respeto en la planificación 
de las tareas que elabora el equipo de trabajo, en 
donde expresa y debate sin dudas importantes 
sus propuestas y las de los demás, intentando 
lograr una solución negociada, aplicar las tácticas  
adecuadas y realizar con responsabilidad las 
tareas que se le encomiendan, en especial, la 
tarea de dirigente, organizando el trabajo grupal, 
determinando con conciencia superficial las 
normas de funcionamiento y motivando alguna 
vez a todos los integrantes. Posteriormente, 
analiza el trabajo propio realizado y el proceso 
llevado a cabo por el grupo, hace difusas 
propuestas de mejora y valora el esfuerzo 
personal aplicado. Con el fin de conseguir el 
objetivo establecido desarrollando de forma 
conjunta las etapas de que constan
3.Proponer  soluciones  y  posibilidades
divergentes  a  las  situaciones  planteadas,
utilizando los  recursos  de  modo novedoso y
eficaz, y empleando conocimientos previos con
iniciativa,  para  transferirlos  a  situaciones
nuevas en ámbitos diferentes y valorando su
adecuación  para  anticipar  resultados  con
talante crítico.
Propone,  si  se  le  sugiere, soluciones  y  genera
posibilidades  originales  a  las  situaciones  o
problemas  planteados,  intentando un uso  eficaz
de los recursos disponibles y  sus conocimientos
previos,  presentando  sin  dificultad  destacable
aplicaciones  creativas  de  estos  y  valorando  su
adecuación, para que, investigando en su entorno,
detecte  con  ayuda experiencias que contribuyan
a generar múltiples ideas y, asumiendo los riesgos,
las convierta en soluciones eficaces.
4.  Diferenciar la iniciativa emprendedora de la
persona emprendedora y de la empresaria, de
manera  que  las  relaciona  con  las  cualidades
personales, la capacidad de innovar y asumir
riesgos,  y  la  responsabilidad social  implícita;
analizar  las carreras,  las oportunidades y los
itinerarios  formativos  que  emprendieron

emprendedor, la creatividad, la reflexión,etc. Se atenderá a cirterios como grado
de participación e implicación en la
entrega  de  tareas  y  resolución  de
casosCalidad en la presentación de
las mias
Pregunta dudas e onteractua con la
docente  o  resto  de  compaleros  a
través de la platforma
Se valora la 
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distintos  profesionales  en  distintas
circunstancias  vitales  valorando  las
posibilidades  de  iniciativa  emprendedora  e
«intraemprendimiento» en cada una de ellas.
Con  escasa  ayuda identifica  la  iniciativa
emprendedora  de  las  personas  emprendedoras,
distinguiéndolas  según  sus  clases;  determina  el
concepto  empresarial  de  las  personas
empresarias,  clasificándolas  según  sus
características  profesionales,  a  través  de  la
participación en actividades de acercamiento a la
realidad,  la  observación  del  entorno  y  la
aproximación a empresas locales e investigación
de  casos  en  la  red.  Asimismo, alguna  vez
reconoce  las  diferentes  dimensiones  del
emprendimiento  y  realiza  informes  y
presentaciones  en  los  que  integra  los
conocimientos adquiridos de manera individual o
en  equipo,  haciendo  un  uso  como  usuario
básico   de  las  TIC,  con  el  fin  de  entender  el
mundo físico como fuente para el emprendimiento
y desarrollo empresarial,  valorando  siempre que
se le indique el riesgo, la iniciativa, la creatividad
y  el  esfuerzo   como  medio  para  vencer  las
limitaciones u obstáculos.


