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TAREAS
Actividades de repaso
1. Comenta la relación entre el tipo de personalidad y las vocaciones/actividades
vistas en la unidad 1 (modelo de Holland).
2. Enumera las alternativas que tienes al finalizar cuarto de ESO, tanto si titulas como
si no titulas.
3. Expón cuáles son las competencias más importantes para el empleo.
4. Enumera cinco profesiones relacionadas con la logística y el transporte.
5. ¿Qué es el autoempleo?
6. Explica cuáles son las cinco características que deben darse para constituir una
relación laboral.
7. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Explica qué significan.
8. Enumera los tipos de contratos existentes y comenta dos de ellos.
9. Enumera los tipos de prestaciones sociales que se dan a través del sistema de la
seguridad social.
10. ¿Cuál es el mínimo de días que debe cotizar un trabajadora para poder acceder a
una prestación contributiva?
11. ¿Cuáles son los tipos de riesgos generales a los que puede estar expuesto un
trabajador?
12. ¿Qué es la iniciativa emprendedora?

13. ¿Qué tipos de innovaciones existen?Explícalas brevemente.
14. Enumera los tipos de líderes qué existen y comenta sus diferencias.
15. ¿Qué tipos de negociación conoces? Pon un ejemplo de cada una de ellas.
16. ¿Cuáles son las fuentes de generación de ideas?
17. ¿Con qué tipo de elementos está relacionado el hemisferio derecho del cerebro?
¿Y el izquierdo?
18. Define qué es una empresa y expón sus principales características.
19. ¿Cuáles son las funciones básicas de la empresa? Coméntalas brevemente.
20. ¿Qué es un organigrama? Enumera los tipos de organigrama vistos.

