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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Decimo 

1.2. PERIODO:  Segundo 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuáles pueden ser las soluciones creativas que se presentan para los 

problemas o necesidades que se encuentren en una comunidad? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Identifica claramente las actividades productivas que realizan las personas en 

diferentes sectores de la economía y en distintos espacios, con el fin de crear 

posibles soluciones que se  pueden proponer, para solucionar un problema, 

fundamental del sistema de administración de negocios, manejándolo de una 

forma efectiva. 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, no 

una sino muchas veces. La gran diferencia con 

otras personas es que cuando cae una y mil 

veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus 

ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un 

documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes 

estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como para la 

fabricación, si se tratara de un producto. 

 

  

Plan de negocios 

De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite comunicar una idea 

de negocio para venderla u obtener una respuesta positiva por parte de los inversores. 

También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario, ya que le 

permite evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en 

marcha; una plataforma de análisis y pruebas, en la que pueden quedar archivados 

muchos proyectos que no necesariamente sean pobres, sino que quizás necesiten más 

tiempo y dedicación para conseguir el éxito esperado. 

 

Dado que señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir el detalle del 

plan de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es importante que el plan de 

negocios esté elaborado de forma tal que permita ser actualizado con los cambios 

propios del dinamismo del mercado y de la situación de la empresa. 

La elaboración de planes supone uno de los aspectos más importantes de la gestión 

empresarial. El hecho de contar con una guía es una especie de seguro ante los 

inconvenientes que surgen durante el trabajo cotidiano, ya que ofrece posibles 

soluciones y alternativas. 
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En todos los planes, es importante que el empresario o emprendedor incluya 

información veraz; las predicciones que realice sobre ingresos del negocio deben ser 

conservadoras, de modo que la sostenibilidad del negocio esté prevista en el plan de 

negocios sin grandes números. Siempre es preferible que las ventas superen las 

previsiones y no viceversa. 
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Muchas veces, las grandes empresas cometen el error de considerar que un acierto del 

pasado se repetirá si se sigue un plan similar, y esto puede llevar a la ruina. El 

mercado, sobre todo en la actualidad, cambia constantemente de tendencias, se aburre 

fácilmente de los nuevos productos y servicios y demanda ser sorprendido a cada 

minuto. Los smartphones y su modelo de “la cantidad es más importante que la calidad” 

son el reflejo del lamentable y peligroso estado de la industria del entretenimiento en el 

presente. 

 

Trazar un plan de creación de un negocio que tomaría dos años de investigación y 

desarrollo más otros dos años para pruebas, puesta en marcha de la producción en 

masa y promoción publicitaria es un riesgo que resultaba muy común hace un par de 

décadas, pero que cada vez menos compañías están dispuestas a correr. Es muy difícil 

comprender y anticipar los gustos de los consumidores a corto plazo, y mucho más en 

un futuro relativamente lejano. 

 

Pero como en todas las relaciones interpersonales, tanto las empresas como su público 

son responsables de la crisis de calidad que sufren los productos actuales. Para que 

una compañía responsable y conocida por su creatividad, por tomar caminos 

alternativos y por sorprender positivamente a los consumidores con productos bien 

acabados cambie su estrategia y baje el listón, es necesaria la presencia de otra u otras 

empresas que hayan convencido a la gente de que un precio alto es sinónimo de 

estafa, entre otras ideas descontextualizadas. 

Cuando un gran porcentaje de la población que hasta cierto momento de la historia 

representaba el objetivo perfecto de un determinado producto se pone en manos de un 

modelo de imitaciones descaradas y calidad pasable, un negocio que en el pasado 

habría sido un éxito asegurado se convierte en un callejón sin salida, en un fracaso 

económico y corporativo. ¿La solución? Algunos optan por un plan de negocios en el 

cual existan diferentes etapas de publicación, de manera que un proyecto grande se 
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pueda comercializar en pequeñas partes, disminuyendo el riesgo monetario y evitando 

que pase demasiado tiempo entre el día uno y el lanzamiento. 

 

 

Elementos importantes de un plan de negocios 

  

Siendo tu plan de negocios un 

documento que reúne de manera 

clara y precisa cual es el objetivo 

de desarrollo de tu proyecto o de 

crecimiento de tu negocio, si este 

ya existente, debe describir qué 

es, cómo es, de dónde se obtiene 

y para qué se han de utilizar los 

recursos para llevar a cabo el 

objetivo de tu empresa. 

 

Ahora bien, para que usted pueda elabora un excelente plan de negocios, es necesario 

que tenga en cuenta los siguientes 10 elementos importantes para su construcción: 

 

1. Resumen ejecutivo. En este se hace una síntesis en general de todo el plan de 

negocios, con el fin de captar la atención al lector e invitarlo a indagar aún más 

en profundidad sobre algún aspecto en particular. 

El resumen ejecutivo si bien es cierto va de primero en un plan de negocios, es 

lo último que se hace, ya que se debe tener toda la información de la que se 

dispone en el documento. 

 

https://crearunaempresaya.wordpress.com/2011/03/29/10-elementos-importantes-de-un-plan-de-negocios/
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2. Descripción del producto/servicio. Lo importante de esta sección del plan de 

negocios, es que debe dar claridad sobre aspectos como: cuáles son los 

beneficio que ofrece tu producto/servicio, cuáles son las necesidades que este 

producto/servicio satisface, cuál es el valor distintivo por el cual el consumidor a 

de preferirte, cuáles son los atributos y funcionalidades del producto/servicio, y 

finalmente cuál es el público al que va dirigido. 

 

Para la realización de la descripción del producto/servicio resulta útil mirar las 

características demográficas o psicográficas, como el estilo de vida de tu cliente, 

su personalidad o el comportamiento del consumidor en el mercado. 

 

3. Mercado potencial del proyecto. Para su elaboración se debe establecer el 

segmento y tamaño del mercado, este último se dimensiona en ventas, en su 

rentabilidad y en la tendencia que se ha identificado en ese mercado. 

 

4. Entorno competitivo. Lo que pretende esta sección es establecer cuáles son 

los competidores que se han detectado para ese mercado.  Muy importante es 

identificar las fortalezas y debilidades así como las barreras de entrada al 

mercado. 

 

5. Modelo de negocio. Esto consiste en escribir la forma como se han de obtener 

los ingresos para llevar adelante el negocio. 

 

6. Expectativas financieras. Al elaborar esta parte, usted debe permitir que se 

conozca el lugar donde ha de estar la empresa en los próximos cinco años.  Para 

ello es útil hacer una proyección de los ingresos y egresos, proyección del 

estado de pérdidas y ganancias, del flujo de efectivo.  Después con estos datos 

hacer una proyección del valor presente de la empresa al día de hoy. 
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Para ello es útil hacer esta 

proyección desde diferentes 

escenarios, es decir, usted debe 

encontrarse proyectando su 

empresa en un escenario 

probable, de acuerdo a las 

condiciones actuales; un 

escenario optimista, si esa 

condiciones actuales mejoran 

significativamente; y un 

escenario pesimista, si las 

condiciones actuales pudieran 

empeorar significativamente. 

Una vez pueda tener esta información, lo siguiente es establecer cuáles son las 

necesidades de inversión, así como también los recursos que va a requerir el 

negocio. 

 

7. Organización y equipo directivo. Se trata de dar respuesta a preguntas como: 

¿quién va a estar detrás del proyecto?, ¿cuáles son sus capacidades, 

experiencias?, ¿cómo ha de relacionarse el talento humano entre sí?, ¿cuál ha 

de ser el rol de los fundadores de la empresa cuando ya el proyecto esté en 

marcha de manera formal? 

Igualmente, se establece cuáles son las áreas funcionales de la empresa, la 

forma como estás se relacionan entre sí, y la delegación de responsabilidades 

por parte del talento humano que dirige las mismas. 

 

8. La empresa. En cuanto a este punto, la idea es establecer cuáles son las 

fortalezas y debilidades, cuáles son los recursos propios que tiene la empresa, 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

que le puedan representar una ventaja competitiva en ese segmento o mercado 

que se ha seleccionado. 

 

9. Plan de implementación. Con esta sección se quiere saber en qué estado se 

encuentra el producto/servicio, y los pasos para la elaboración del producto o la 

prestación del servicio. 

 

10. Estrategia de marketing y ventas. Lo que se trata es de establecer el 

posicionamiento del producto/servicio en el mercado, cómo ha de posicionarse 

en la mente del consumidor, cuáles son las estrategias que se han de utilizar 

desde el punto de vista del producto, del precio, de la estrategia promocional y la 

comunicación; todo esto con el fin de generar una imagen de marca y el plan de 

acción con sus políticas de ventas. 

 

Finalmente, bien sea porque se trate de analizar una idea de negocios y llevarla 

a la creación de una empresa, o el plan de incursión en un nuevo mercado, en 

término de la expansión de su negocio, o la implementación de una nueva 

tecnología en su proceso productivo; usted debe hacer su plan de 

negocios.  Esto permitirá tener total claridad de lo que se quiere, a través del 

establecerse un plan de acción que le evite en un futuro no muy lejano la pérdida 

de tiempo y dinero. 

 

 

Identificación o definición del producto, bien o servicio. 

La “Identificación del Producto o Servicio”. Es sumamente importante comentar que los 

productos o servicios que ofreceremos son susceptibles a un análisis de sus atributos 

tangibles e intangibles, esto generalmente es conocido como la personalidad del bien 

que venderemos. 
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Los atributos tangibles es aquello que nuestros sentidos pueden palpar de inmediato al 

tener al producto frente a nosotros (peso, textura, color, etc.) 

 

 

Los atributos intangibles son aquellos que nos 

responden al cuestionamiento ¿En qué me 

beneficiara? Un ejemplo claro puede ser aquella 

playera que ya nos gusto por su forma o color, pero 

que además nos permitirá lucir bien en la sociedad. 

 

Así mismo, es sumamente importante en la 

identificación del producto definir los atributos 

importantes del mismo, a continuación se describe 

cada uno de ellos con la finalidad de aplicar este análisis y por ende, determinar que tan 

óptimo es nuestro producto: 

 

 Núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del 

producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos. 

 

 Calidad. Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón de 

unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser 

comparativos con la competencia. 

 

 Precio. Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 

protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios. 
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 Servicio: Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder 

marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que más valora el 

mercado 

 

 Marca: nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación del producto y 

permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en día es uno de los 

principales activos de las empresas. 

 

 Imagen del producto: Opinión global que se crea en la mente del consumidor 

según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto. 

 

 Imagen de la empresa: Opinión global arraigada en la memoria del mercado 

que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del 

consumidor hacia los productos. 

 

Al identificar los atributos antes mencionados estaremos evaluando que tanta 

“personalidad” tiene nuestro producto y con ello evaluar su impacto para nuestro 

mercado potencial y para esa competencia que siempre estará presente, lo mas 

destacable es hacer que esos atributos siempre sean realmente sobresalientes e 

importantes para darnos como empresa la confianza de que nuestro producto 

realmente es bueno y puede competir contra cualquier producto que se encuentre en el 

mismo ramo. 

 

 

Análisis del mercado. 

Se entiende por análisis de mercados como la distinción y separación de las partes del 

mercado para llegar a conocer los principios o elementos de este. 
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Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre los 

diferentes tipos de mercado que existen. 

 

Entre los tipos principales de mercado encontramos a: 

 Mercados de Consumo 

 Mercados Industriales 

 Mercados de Servicio 
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Mercados de Consumo 

Son aquellos en los que se comercializan bienes que están destinados al consumo 

individual o familiar. 

 

Los bienes de consumo se clasifican en función del comportamiento de compra del 

consumidor en: 

 

 Bienes de Conveniencia: son bienes de uso común que se compran con 

frecuencia y requieren un mínimo esfuerzo de decisión. Este tipo de bienes se 

clasifica en otros tres grupos: 

 Bienes Corrientes: o de uso general, como el pan, la pasta de dientes, la 

leche, el tabaco. 

 

 Bienes de Compra por Impulso: son los bienes comprados sin ninguna 

planificación previa de su búsqueda y compra. Estos se encuentran 

disponibles en muchos sitios y esto hace que el consumidor repare en 

ellos y los adquiera. Los caramelos y otras golosinas son ejemplos de 

productos de este tipo. 

 

 Bienes de Compra de Emergencia: que son los productos que se 

adquieren cuando de forma imprevista se presenta la necesidad que ellos 

satisfacen, como por ejemplo los paraguas. 

 

 Bienes de Compra Esporádica: son aquellos bienes que adquieren los 

consumidores después de un relativo esfuerzo de búsqueda y comparación. 

Ejemplos de este tipo de bienes son los electrodomésticos, los muebles y las 

prendas de vestir. 

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

 Bienes de Especialidad: son aquellos productos que tienen ciertas características 

que permiten considerarlos como únicos y sus consumidores están dispuestos a 

realizar un gran esfuerzo por adquirirlos. En relación con este tipo de artículos, el 

consumidor sabe que es lo que quiere. Ejemplos de estos productos son las 

joyas de diseño exclusivo y las prendas de vestir de marcas exclusivas. 

 

 Bienes no Buscados: son aquellos de los bienes de los cuales el consumidor no 

tiene conocimiento de su existencia y aunque los conozca no suele buscarlos. 

Los nuevos productos, hasta que se divulga su existencia por la publicidad son 

un ejemplo del primer caso. Pero hay productos cuya existencia es 

sobradamente conocida, como las pólizas de seguro de vida o las enciclopedias 

en cuya compra no suele pensar el consumidor. 

 

 

Mercados Industriales 

Son aquellos que comprenden los productos y servicios que son comprados para servir 

a los objetivos de las organizaciones. 

 

  En este mercado podemos distinguir cinco tipos de compradores: 

 Las empresas y cooperativas agrícolas, ganaderas o pesqueras, que suelen ser 

organizaciones muy reducidas con procesos de compra poco racionalizados. 

 Las empresas extractivas, de producción de energía, manufactúrales y de la 

construcción. 

 Los revendedores que compran los productos terminados y los vuelven a vender 

sin realizar ninguna transformación física en el mismo. 

 Las administraciones públicas 

 Las empresas y otras instituciones de servicio que adquieren bienes y servicios 

para poder llevar a cabo sus actividades. 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

Mercados de Servicio 

Son aquellos mercados en los que se hacen transacciones de bienes de naturaleza 

intangible. Los servicios son las actividades separadas, identificables e intangibles que 

satisfacen las necesidades y deseos y no están necesariamente ligadas a la venta de 

un producto o servicio. 

 

La forma más usual de clasificar a los servicios es en función de las actividades 

desarrolladas. Por ejemplo: 

 Comercio: comercio al por mayor e intermediarios del comercio. 

 Hosteleria: hoteles y otros tipos de hospedaje de corta duración 

 

Transporte, Almacenamiento y Comunicación: 

Transporte terrestre, marítimo, correos y telecomunicaciones. 

 Intermediación financiera: seguros y planes de pensiones. 

 Servicios a empresas: alquiler de maquinaria y equipo. 

 Administración pública, Defensa y Seguridad Social: prestación pública de 

servicios a la comunidad. 

 Educación: enseñanza primaria, secundaria, superior. 

 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Desarrolla en clase el taller de Plan de Negocios que se encuentra anexado en 

la guía, con su grupo correspondiente de trabajo. 

En cada clase de revisará lo que se haya desarrollado para ser entregado al 

final en un trabajo escrito. 
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5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 
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