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TAREAS, ACTIVIDADES Y MODELOS DE PENSAMIENTO

MATERIA: Transición a la vida adulta y activa                 NIVEL: 4º de Diversificación Curricular              PROFESORA: Adela Escobar Guerrero

TAREA:

Simular el proceso de creación de una empresa a través de la realización de un estudio de mercado y de la elaboración, por parejas, en el ordenador, de un plan de 
empresa, así como del logotipo que representará su imagen corporativa. El trabajo realizado se expondrá oralmente.

OBJETIVOS:

Etapa:

e)  Utilizar  procedimientos  de  selección,  recogida,  organización  y  análisis  crítico  de  la  información  a  partir  de  distintas  fuentes  para  la  adquisición  de 
conocimientos, desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera autónoma, organizada, coherente e inteligible. 
f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo personal, 
adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su utilización. 
h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Materia: 

1.  Obtener, seleccionar e interpretar diversas fuentes de información, utilizarla de forma crítica y autónoma de acuerdo con los fines perseguidos, e intentar 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 
2. Conocer y comprender los mecanismos y valores básicos de funcionamiento de la empresa y del mundo productivo y sus relaciones laborales.

Unidad didáctica:

      1. Identificar la empresa como centro de la actividad productiva y diferenciar tipos de empresa atendiendo a diversos criterios.
      2. Comprender la organización como elemento básico de funcionamiento de la empresa.

        3. Identificar los elementos básicos que son necesarios para el funcionamiento de las organizaciones empresariales.
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CONTENIDOS:

● Conceptos:
- El estudio de mercado.

● - El plan de empresa.
- Los tipos de empresa según su forma jurídica.
- La imagen corporativa de la empresa.

● Procedimientos:
- Elaboración de gráficas de representación de datos.
- Elaboración de una encuesta para realizar un análisis de mercado.
- Elaboración de un plan de empresa.
- Elaboración del logotipo de la empresa.

● Actitudes:
- Valoración de la importancia de la iniciativa personal, la asunción de riesgos y la capacidad de gestión para emprender un proyecto empresarial.
- Reconocimiento de la importancia de la empresa como elemento fundamental del sistema económico.

ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS

1.  Elaborar,  en  pequeño  grupo,  una  lista  sobre  las 
empresas  que  existen  en  el  entorno  cercano, 
clasificándolas por localidades. Cada grupo se dedicará a 
una localidad. 

Reflexivo, analítico X X Ordenador y páginas web de las 
localidades

2.  Representar  en  una  gráfica la  relación  entre  los 
productos  ofrecidos  en  el  entorno  y  el  número  de 
empresas que los ofrecen.

Práctico X

3.  Diseñar una  encuesta  para  detectar  el  interés  de  las 
personas de su localidad de residencia por los productos 
que  ofrecen  las  empresas  existentes  y  sobre  otras 
necesidades a cubrir con nuevos productos. 

Creativo X X X X X
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ACTIVIDAD / EJERCICIO PENSAMIENTO COMPETENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8

RECURSOS

4.  Analizar los  datos  de  la  encuesta  y  valorar  si  existe 
relación entre los productos  y servicios  que ofrecen las 
empresas  de  cada  localidad  y  las  necesidades  de  sus 
habitantes.

Analítico, sistémico X X X X X

5. Decidir, por parejas, el tipo de producto/servicio que les 
gustaría ofrecer exponiendo las razones de la elección.

Deliberativo y lógico X X X

6. A nuestro alrededor existen distintas empresas a cuyo 
nombre acompaña en muchas ocasiones unas siglas “S.L, 
S.Coop,  S.A,...”,   ¿qué  crees  que  significan?  ¿podrías 
poner algún ejemplo? ¿cuál crees que es su utilidad?

Analógico X X X

7. Busca información en las páginas web  que se adjuntan 
de los tipos de empresa y completa la tabla.

Analítico X X X Ordenador,  páginas  web  y 
documento  con  tabla  para 
completar.

8.  Analizar las ventajas y desventajas de cada una de las 
formas  jurídicas  y  seleccionar la  forma  jurídica  que 
adoptará la empresa justificando la elección.

Crítico, reflexivo y lógico X X

9. Buscar en la página web los elementos que componen 
el plan de empresa y completar la tabla.

Analítico X X Ordenador y páginas web

10.  Inventar,  por parejas y en el  ordenador, un plan de 
empresa teniendo en cuenta la información recogida sobre 
los elementos de la empresa y las decisiones adoptadas 
sobre los productos/servicios a ofrecer y la forma jurídica 
de la empresa.

Creativo y práctico X X X X X X X X

11. Diseñar, por parejas y en el ordenador, el logotipo que 
representará la imagen corporativa de la empresa.

Creativo X X X X X Ordenador  con  programa  de 
dibujo.

12.  Exponer en gran grupo,  de forma ordenada, clara y 
justificada, el plan y el logotipo de la empresa.

Lógico X X
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1. Lingüística; 2. Matemática; 3. Autonomía e iniciativa personal; 4. Aprender a aprender; 5. Social y ciudadana; 6. Artística y cultural; 7. Conocimiento e interacción con el mundo 
físico; 8. Tratamiento de la información y competencia digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer la utilidad de realizar un estudio de mercado.
2. Reconocer distintos modelos de forma jurídica de las empresas.
3. Conocer los elementos que componen un plan de empresa.
4. Planificar proyectos en equipo.
5. Demostrar responsabilidad en el desempeño del trabajo.
6. Exponer oralmente un trabajo con corrección.
7. Representar datos en gráficas.

* Competencias básicas:
En el registro de aula se debe evaluar, además de la adquisición de los contenidos, el grado de adquisición de las competencias básicas que se trabajan.


