
Empresas del municipio de Medellín  

1. Copia en el cuaderno el concepto  

 EPM (Empresa públicas de Medellín). 

Es una empresa de servicios públicos domiciliarios, que 

tiene una historia para contar, con cifras y hechos de 

una responsabilidad y ambiental que dan sentido al 

desarrollo. Cubre en el municipio y otras partes del país los 

servicios de agua, luz y energía.  

 

   

 

2. Observo las diferentes láminas en compañía de tus padres.  

3. Contesta las preguntas  

 Que servicios de la lámina te presta EPM  

 Explica cómo es alguna de las instalaciones de la lámina y si las conoces. 

Resuelve  

Como utilizas o que uso le das a cada  servicios que te presta EPM y como 

ahorras en cada uno.  

 Que otras empresas conoces y que utilidad prestan, (resumir).  

 



Copio el concepto  

1. Clases de empresas  

Las empresas más reconocidas son:  

 Empresa privada e industrial  

 Empresa Multinacional  

 Empresa manufactura y comercial  

 Empresa sin ánimo de lucro  

2. Contesta las preguntas  

  Consulta cual es la función de cada uno de las empresas 

mencionadas en forma resumida  

  Escribe tu consulta en el cuaderno. 

Resuelve 

 Explica si se te dificulto consultar el trabajo y ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 



Copia el concepto en el cuaderno  

1. El negocio perfecto 

El negocio perfecto es aquel donde tú sabes dónde 

estás, lo que tienes, lo que ofreces y lo que mereces.  

 

2. Observa el video, “El negocio perfecto” y si no cuentas con 

medios virtuales, desarrolla la pregunta del título del video 

según tú creatividad.  

 Explica como montarías tu propio negocio productivo, 

según la pregunta del video.  

 Explica porque tu idea sería el negocio perfecto  

Resuelve  

¿Si la sociedad entra en crisis como la de hoy sobre Covid 19, crees que sería 

ético subir los precios de tu negocio para tu beneficio? ¿Por qué? 



Pequeña y mediana empresa  

Teniendo en cuenta la clase anterior 

(El negocio perfecto). 

Explica si tu empresa creada o 

imaginada, pertenecería a pequeña o 

mediana empresa. ¿Por qué? 

 Que ventajas vez en una pequeña 

y mediana empresa  

 Que desventajas, ves en la 

pequeña y mediana empresa.  

 Como se llama tu empresa  

 Escribo mis ideas en el cuaderno 



 

 

 

Copia el concepto  

Clases de inversiones  

¿Qué es una inversión? 

Una inversión financiera son derechos adquiridos por 

la empresa, que forman parte del activo de la entidad y 

representan la capacidad para obtener liquidez en un 

futuro.  

Según el concepto responde:  

 Escribe un ejemplo de inversiones  

 ¿Qué es ahorro? 

 ¿Qué es una inversión financiera? 

 ¿Porque es importante invertir?  

 Copia tus ideas en el cuaderno  

Resuelve  

Comparte como invierte la familia en los negocios o cómo piensan 
invertir si no los tienen.  
 
Explica como tú familia está manejando sus ahorros e inversiones 
en este tiempo de crisis. 



1. Importancia del gobierno escolar  

    Copia en el cuaderno el concepto  

El gobierno escolar tiene su importancia en hacer cumplir las normas y leyes 

decretadas en el manual de convivencia para así garantizar una muy buena 

convivencia dentro de las instalaciones educativas también es el encargado de 

hacer cumplir los derechos y deberes que tiene la comunidad educativa. 

2. Observa el video en compañía de tus padres o acudientes y si no cuentas 

con medios virtuales, trata de analizar la imagen con las preguntas.  

 
3. Contesta las preguntas relacionadas con el video observado  

 Tú haces parte del gobierno escolar, ¿Por qué? 

 Porque el locutor comparo el gobierno escolar con una pizza  

 En cuantas partes locutor partió las pizzas  

 Escribe los nombres que le dio el locutor a cada pedazo de la pizza  

 Porque crees tú que represento a cada pedazo de pizza, con los 

nombre e importancia de cada uno de los miembros del gobierno 

escolar. 

Resuelve  

 

 Como te pareció el trabajo en familia  

 Te pareció divertida la parte cuando compara la pizza con el gobierno 

escolar, ¿Por qué? 

 Dibuja la cada pedazo de pizza con el nombre asignado 

 Si eres uno de los que no conto con medios virtuales que fue lo que 

más de dificultó para resolver este taller  

  



Copia el concepto  

1. Representado en el cuadro sinóptico  

 

Nota: (como es virtual, pueden poner la imagen grande) 

2. Observado el cuadro sinóptico, con las funciones del gobierno escolar contesta las 

preguntas según tu interpretación.  

 Que semejanzas y que diferencias presenta la elección del gobierno escolar, con 

las elecciones del gobierno en el país. 

 Relaciona con una flecha la afirmación de la columna A con la entidad que le 

corresponde con la columna B  

 

Analiza los aspectos académicos 

y administrativos del colegio  

 

Participa en la orientación 

pedagógica  

 

Apoya y lleva a cabo las 

decisiones escolares  

Constituye los representantes de 

los distintos grados 

 

 

Consejo directivo  

 

Consejo estudiantil  

 

Consejo académico  

 

Rectoría  

Resuelve  

 Crees tú que la participación política de los ciudadanos, se inicia desde el colegio 

y se perfecciona en la vida profesional, ¿Por qué? 

 



Copia el concepto  

Organizaciones que permite la participación ciudadana  

Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo 

de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con 

fundamento en la democracia participativa. 

Funciones de los miembros. Ejercer la representación legal de 

la Junta y como tal suscribirá los actos, contratos y poderes necesarios para 

el cabal cumplimiento de los objetivos y la defensa de los intereses de la 

Organización. Ejecutar las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 

2. Observación del video complementario, si no cuentas con medios 

virtuales, observa la lámina y resuelve. 

  

3. Con lo visto en el video, contesta las siguientes preguntas  

 Que son las juntas de acción comunal (JAC) 

 Cuáles son las funciones de la junta de acción comuna 

 Realiza un pequeño resumen de lo que entendiste del video o la 

imagen  

Resuelve  

 Explica si en tu barrio existe la  JAC y que han hecho por el barrio  

 Cual crees tú que son requisitos para pertenecer a la JAC 



 

 

Institución que protegen los derechos humanos en Colombia  

La personería  

Son un centro del Ministerio Público que ejerce, vigila y hace 

control sobre la gestión de las alcaldías y entes 

descentralizados; velan por la promoción y protección de los 

derechos humanos; vigilan el debido proceso, la conservación 

del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación 

eficiente de los servicios públicos, garantizando a la 

ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses. 

Defensoría del pueblo  

Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los 

deberes de la administración estatal y la prestación de los 

servicios públicos a la ciudadanía. 

1. Copia el concepto  

2. Mira una noticia relacionada con la personería y defensoría 

del pueblo  

Resuelve  

 Que está haciendo la personería y la defensoría del 

pueblo con la situación que estamos viviendo 

actualmente y copia en el cuaderno.  

 



En estas fechas realiza una retro alimentación 

de los trabajos realizados, con tus padres y 

acudientes para mirar que cada una de las 

respuestas de cada taller esté acorde de lo 

solicitado por tu docente.  

 

Recuerda que para que un trabajo quede exitoso, 

debemos revisarlo varia s veces para alcanzar la 

meta. 

Te deseo mucha suerte para realización de tus 

talleres en casa. 

 
 


