SIES ÁFRICA

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial I

IAEE 3º ESO- ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN

1.

¿Qué tipo de CAPACIDADES tenemos cada unos de nosotros/as?

Nombra y explica cada una de ellas. (Tema 1)

2.

Explica cuáles son los cuatro elementos que te ayudan a realizar un

ANALISIS PERSONAL = DAFO. Explica para que utilizamos esta técnica.
Luego, completa la tabla siguiente situándoles donde corresponda cada
elemento y poniendo un ejemplo de cada uno de ellos (Tema 1)

D=

3.

A=

Define

los

F=

O=

EJEMPLO:

EJEMPLO:

EJEMPLO:

EJEMPLO:

siguientes

conceptos

sobre

las

HABILIDADES

PERSONALES: (Tema 1)

4.

-

Fuerza de voluntad

-

Resilencia o tolerancia a la frustración

-

Perseverancia

-

Creatividad

- Autonomía

-

Valores éticos

-

-

Autoconocimiento

Responsabilidad

Explica las CUALIDADES SOCIALES y desarrolla como nos influyen en

nuestras relaciones con los demás. (Tema 1)
5.

¿Qué pasos debo seguir para conseguir para planificarme y lograr mis

objetivos? (Tema1)
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6.
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¿Qué ELEMENTOS forman parte del PROCESO CREATIVO? Nombra

y explica cada uno de ellos. (Tema 2)
7.

¿Qué puede FRENAR nuestra creatividad? Explícalo (Tema 2)

8.

Nombra y describe cuales son las HABILIDADES CREATIVAS que todos

poseemos (Tema 2)
9.

En la Teoría de las Inteligencias Múltiples se describen 8 tipos de

inteligencias. Nombra y describe cada una de ellas. (Tema 2)
RESUELVE: “Imagina que vives hace cien mil años en una cueva con tu

10.

pequeña tribu y en la entrada os espera un tigre dientes de sable, un felino de
aquella época con tenía dos afilados colmillos de 17 centímetros de longitud. El
dientes de sable corre más que vosotros, trepa a los árboles con gran agilidad y
le encanta comer alumnas y alumnos. En la cueva tienes unas cuerdas, un
rudimentario espejo, unos murciélagos que dan vueltas, una yesca para hacer
fuego, unas pieles de oveja y un montón de amigos asustados. ¿Cómo harías
para salir de la cueva?”
 OBSERVACIONES:
-

El formato para realizar el trabajo será el que cada uno de vosotros
decida teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta.
La fecha de entrega será el próximo 30 de mayo, pudiendo entregarlo
con anterioridad.
Método de entrega. Como hasta ahora los trabajos podrán entregarse a
través del Aula Virtual o del correo electrónico que recordamos a
continuación:
3ºA: olga.nunez@educa.madrid.org
3ºB: perecejuelacarmona@gmail.com

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
Esperamos que tod@s estéis bien. Un abrazo enorme.

