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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área hasta el 13 de marzo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Concepto de Empresa
 Negocio y Empresa
 Semejanzas y diferencias

Actividades por desarrollar:
1- Realizar el taller evaluativo.
2- Entregarlo en las fechas definidas por la Institución Educativa.
3- Sustentarlo oralmente.

NOTA:
EL TRABAJO DEBE SER INDIVIDUAL.

 Completa los siguientes conceptos de Negocio y Empresa:
NEGOCIO>>>> Es una _________________ o transacción, para obtener unas
_______________ lucrativas que produzcan ________________.

EMPRESA>>>> Es una unidad __________________ compuesta por elementos
__________________ y técnicos, cuyo objetivo es obtener ________________ y proyectarlas
hacia otras personas.

 En el siguiente cuadro, escribe tres semejanzas y tres diferencias entre un Negocio y una
Empresa:

SEMEJANZAS DIFERENCIAS

 Al frente de cada uno de los siguientes enunciados, escribe si se refiere a una Empresa o a un
Negocio:
1- Mi tío se quedó sin trabajo y decidió comprar un carrito. Todos los fines de semana vende

comidas rápidas como hamburguesas y salchipapas. ___________________
2- Alexander y Sebastián se asociaron y con sus ahorros montaron un Surti-Fruver en el

Parque, en donde emplearon a varios de sus familiares. _____________________
3- A través de internet y redes sociales tengo una Tienda Virtual de ropa de marca y calzado.

_________________
4- Mi mamá con sus amigas en su casa montó unas confecciones de ropa interior y deportiva

para mujeres. ___________________
5- Conozco a un vecino muy emprendedor que alquiló un local, en donde con sus hijas

venden y compran casas, apartamentos y cabañas. ___________________
6- Verónica sale todos los días de la Universidad y dicta en las tardes clases de inglés a

domicilio, para aquellos estudiantes que van mal en el Colegio. _________________

 Ilustra un ejemplo de Negocio y un ejemplo de Empresa.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”


