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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Diferencia los conceptos de Negocio y Empresa

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÒN

El Negocio se define como una operación o transacción para obtener ganancias lucrativas
que producen dinero.

De otra parte, la Empresa es una organización que toma decisiones sobre la utilización y
fabricación de productos que se ofrecen en el mercado.

(NOTA: COLOREA EL DIBUJO)

En ese orden de ideas, son ejemplos de Negocios: dar clases de Inglés a domicilio, comprar
camisetas al por mayor y venderlas más caras para obtener ganancias o vender
hamburguesas en la esquina de mi casa todos los fines de semana.
Son ejemplos de Empresas: arrendar un local con dos amigos y montar una heladería, tener
una fábrica de confecciones en mi casa o asociarme con un familiar y montar un
supermercado.

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



 De acuerdo a lo anterior, ilustra en el siguiente cuadro con un dibujo
algunos de los ejemplos mencionados en el párrafo anteriores

NEGOCIO EMPRESA

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÒN
Explica con tus propias palabras, cómo convertirías los siguientes
negocios en empresas:

NEGOCIO EMPRESA

1- Comprar una casa y venderla más
cara para obtener ganancias.

2- Una tienda virtual de ropa y calzado de
marca.

3- Dar clases de Matemáticas a alumnos
que van mal en el Colegio.



VALORES

Un valor es cada una de las facultades que tiene una persona para desempeñarse en público y que lo
hace importante y valioso ante los demás.

Un buen emprendedor o una buena emprendedora posee, entre otros, los siguientes valores:

1- Flexibilidad 7- Creatividad

2- Adaptabilidad                                          8- Autonomía

3- Responsabilidad                                     9- Disciplina

4- Autoconfianza                                       10- Independencia

5- Persuasión                                            11- Tolerancia

6- Inteligencia                                            12- Asertividad

Escribe el concepto de los siguientes valores:

Flexibilidad Autoconfianza Persuasión Asertividad Creatividad



En el siguiente espacio, realiza un dibujo de los cinco valores.


