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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÒN FINANCIERA

GRADO: QUINTO                          PERIODO: DOS/2020

DOCENTES: URIEL ÙSUGA Y GLADYS CÒRDOBA

CORREOS ELECTRÒNICOS: uriel.usugamb@gmail.com

gladys.cordobamb@gmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________________GRUPO_____
DURANCIÓN: 3 horas.

Los desempeños/competencias por trabajar son:

 Interpreta con sus propias palabras el concepto de empresa

 Identifica la composición de una empresa.

EMPRESA
Repasemos el concepto de Empresa:

La Empresa se define como una unidad económica, compuesta por elementos
físicos, humanos y técnicos, cuyo objetivo es obtener ganancias y generarlas en
beneficio de otras personas.

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÒN

 Reescribe el texto anterior con tus propias palabras y cambiando algunos términos por
sinónimos. Aprovecha lo que has aprendido en el área de Lengua Castellana.

Una Empresa es una _________________________________________, compuesta por
___________________________________________________ y que tiene como objetivo
principal _________________________________________________________________.

 Realiza o pega un dibujo sobre cómo sería la empresa ideal.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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COMPOSICIÒN DE UNA EMPRESA

Una Empresa está compuesta por todos y cada uno de los siguientes elementos:

Infraestructura física
Es aquel lugar donde se decide poner a
funcionar la empresa, para llevar a cabo las
diferentes funciones.

Infraestructura tecnológica
Es la que permite optimizar el funcionamiento de
la empresa: maquinaria, programas informáticos,
equipos especializados, etc…

Área de administración y finanzas Es aquella que controla y decide la utilización del
dinero y la parte económica.

Aspecto jurídico y legal
Permite a la empresa constituirse como tal y
estar dentro de los marcos de la ley, tener un
nombre reconocido ante la sociedad.

Capital humano
Son todas las personas que hacen parte de la
empresa. Es un equipo de trabajo: empleados,
clientes, proveedores, etc….

Mercadotecnia y comunicación Es el área que ayuda a comercializar y dar a
conocer el producto o servicio de la empresa.

Áreas de producción Son aquellas que se encargan de generar el
producto o servicio.

Innovación y alianzas
Permiten a la empresa generar cosas nuevas,
que satisfagan de manera creativa las
necesidades del cliente.
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÒN

 Relaciona los términos de la izquierda con los conceptos de la derecha, colocando sobre la
raya el número que corresponda y de acuerdo al cuadro anterior, sobre la Composición de
una Empresa:

1- Infraestructura física                      ____ Personas que pertenecen a la empresa

2- Infraestructura tecnológica            ____ Estar dentro de los marcos de la ley

3- Área de administración ____ Optimiza el funcionamiento de la empresa

4- Aspecto jurídico ____ Permiten generar cosas nuevas

5- Capital humano ____ Área que ayuda a comercializar

6- Mercadotecnia ____ Se encargan de generar el producto

7- Área de producción                     ____ Controla la utilización del dinero

8- Innovación y alianzas                  ____ Lugar físico donde funciona la empresa

 Ahora que has reconocido el concepto de empresa e identificas los elementos que componen
la misma, crea tu propia empresa, realiza o pega un dibujo y describe qué necesitarías para:

1- Su infraestructura física

2- Cómo controlarías el dinero

3- Quién podría comprarte el producto

4- Cómo darías a conocer tu empresa.

ESPACIO PARA EL DIBUJO DE            TU NUEVA EMPRESA
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EVALUACIÒN
Permite valorar el proceso de aprendizaje de manera conjunta entre el docente, la
familia y el estudiante.  Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1- ¿Qué aprendiste con esta guía?

2- ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida?

3- ¿Qué dificultades encontré en la realización de la guía?

4- ¿Qué pregunta tengo para el profesor?

BIBLIOGRAFÌA

Corresponde a los diferentes recursos escritos (como libros) o virtuales (como enlaces) para
poder responder o desarrollar la guía. Para esta guía, la bibliografía sugerida es:

 Pardo y Rivera. “Cátedra transversal del Emprendimiento con énfasis en principios y valores.
5º. Editorial RPM (Red Productiva de Mercadeo). Bogotá, Colombia 2016.

 Educación Financiera y Emprendimiento para Niños. Página oficial del MEN (Ministerio de
Educación Nacional) www.aprendercuenta.edu.co

RECOMENDACIONES

1- Responde las actividades con lapicero. Si va a utilizar lápiz, trate de escribir oscuro.

2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual como física. Si
necesita anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y
cuando sean ordenadas y enumeradas.

3. La guía se debe entregar debidamente marcada, deben tener portada con el nombre la
Institución Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre
del docente, fecha de entrega.

4. La anterior recomendación también aplica para los estudiantes que van a realizar el trabajo
en forma virtual. Tome una foto por página para que pueda leerse mejor.

5. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con
el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Emprendimiento, 5.1, Nombre y
apellidos del estudiante.


