SIES ÁFRICA Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial I
TAREA IAEE
2º PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL (26 marzo al 17 de abril)
A vosotros familias, comentaros que, dado que el estado de alarma se prorroga otros
quince días, y con ello la interrupción de la actividad docente, queremos insistir en la
importancia de realizar las actividades ya que podrían ser un elemento esencial para la
evaluación del tercer trimestre. Del mismo modo, entendemos

que las circunstancias familiares de cada uno de nosotros y nuestras familias no son
las habituales y por ello, pese a que se establecen unas fechas de entrega, entendemos que
pueden darse circunstancias que impidan cumplir dicho plazo. Por ello, queremos que se
entienda que estos plazos son orientativos y que se recogerán todas las actividades. No
obstante, si hubiera alguna dificultad para entregarlas, me lo notifiquéis a través del correo
electrónico que os recuerdo:
olga.nunez@educa.madrid.org
A los alumnos y alumnas de IAEE de 3ºA, solicitaros que, en la medida de lo posible,
seáis autónomos a la hora de realizar las tareas. Aunque en ningún caso penséis que estáis
solos. Todo el profesorado desde casa os acompañamos(resolviendo dudas, proponiendo
un plan de trabajo semanal, enviando exámenes para que vayáis practicando, etc…) Como
no sabemos el tiempo que puede durar esta situación es muy importante que trabajéis de
forma regular y envíes lo que se os pide. Osrecomendamos que oshagáis un horario
semanal (parecido al del instituto) para ir trabajando diariamente. Centraros en las
actividades que tieneis que hacer cada día, estableciendo una rutina. Y por favor, no lo
dejéis para el final, porque no va a dar tiempo. Piensa que tenemos terminar el curso y hay
que evaluaros. Las instrucciones desde la Delegación de Educación son claras, tenemos
que trabajar juntos para poder terminar el curso.
Os recordamos que debéis ir enviando las actividades del Tema 5 y el resumen del
mismo. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho, esperamos que el resto también lo haga.
Estas actividades computaran como notas de clase, como hemos hecho hasta ahora. Por el
contrario, el trabajo que se detalla a continuación sustituirá al examen del Tema 5, es decir,
este trabajo contará como nota de examen. Por ello, es un trabajo que debéis tomaros en
serio y desarrollarlo como tal. La fecha de entrega será el próximo 17 de abril.
En el archivo adjunto os enviamos el trabajo a realizar. Estamos a vuestra
disposición para resolver cualquier duda al respecto.
Esperamos poder vernos muy pronto. Un abrazo enorme para todos/as.
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TRABAJO IAEE TEMA 5
TAREA 1
1. Explica qué son los emprendedores sociales.
2. Busca información sobre el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus e indica:
¿Por qué se puede considerar un emprendedor social?
3. Investiga otros casos de emprendedores sociales e indica 5 casos de
emprendedores sociales señalando con brevedad qué han aportado para solucionar
un problema social existente.
4. Busca la lista Forbes de los más ricos del mundo en 2019y señala:
a) ¿Cuál es el español más rico y qué puesto ocupa en la lista?¿De qué gran
empresa es máximo accionista?
b) Habrás comprobado que la mayoría son fundadores de grandes empresas
conocidos de los 20 primeros de la lista Forbes 2019y señala brevemente que
empresa de éxito han fundado.
c) Busca 5 españoles conocidos que estén en la lista Forbes y señala en que
puesto están, su fortuna e indica por qué son conocidos como empresarios.
5. ¿Qué clase de empresario te gustaría ser el día de mañana? Inventa tu propia
bibliografía. En unas 10 líneas debes “hacer tu historia de gran empresario” y cómo
has llegado a conseguir tu fortuna.
TAREA 2
Visualizar el vídeo. Charla tEDX. William Kankwamba. El niño que domó el viento.
https://www.youtube.com/watch?v=C8XktGLiQUI
1- Haz un breve resumen.
2- Por qué te parece una persona emprendedora William Kankwamba.
3- Señala sus cualidades.
4- Haz un pequeño comentario personal con tus conclusiones a partir de lo que te ha
sugerido el vídeo.
TAREA 3
En estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir hemos conocido diferentes iniciativas
de emprendedores sociales cuyo objetivo está relacionado con obtención de beneficios para
la sociedad y para un bien común.
1. Señala alguna de estas iniciativas que has podido conocer a lo largo de estas
semanas.
2. En muchas ocasiones las grandes iniciativas de los emprendedores sociales vienen
de pequeñas ideas surgidas de la nada. Conviértete en un empresario social y expón
una iniciativa que solucione alguno de los problemas que nos estamos encontrando
estos días.

