
I.E.D ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
GUIA SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 

ASIGNATURA:  
EMPRENDIMIENTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: (s) 
NUBIA ROCÍO GARZÓN QUIROGA 

GRADO: 
NOVENO 

PERIODO: 
SEGUNDO 

FECHA INICIO: 
MAYO 15 

FECHA FINAL: 
JULIO  10 

ESTÁNDAR BÁSICOS E COMPETENCIA O DBA: NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo desde el reconocimiento de experiencias de empresarios y la organización de sus empresas, 
puedo visionar y organizar un prospecto de negocio desde mis habilidades y talentos? 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 
 Reconocer el concepto y la organización de una empresa junto 

con su clasificación. 
 Desarrollar diferentes herramientas para la reflexión de textos. 
 Resaltar las habilidades y finanzas de la familia para proponer 

empresa. 

HABILIDADES ESPECIFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

 Lee diferentes clases de textos y representa las ideas principales 
en diferentes esquemas que le permiten una mejor 
comprensión. 

 Conoce elementos propios a la organización de una empresa. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Emprendimiento  

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

EMPRESA 
 

¿QUIÉN ES UN 
EMPRESARIO? 

 
 CLASES DE EMPRESA 

 
ELEMENTOS DE UNA 

EMPRESA 
 NOMBRE 
 SLOGAN 
 LOGO  
 MISIÓN  
 VISIÓN  

 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES:  

Realizar un acróstico con la palabra EMPRESA, Posteriormente realizar un escrito desde lo 
que observa en la imagen, donde se describa con sus propias palabras que es una empresa. 
(hacer el dibujo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Humanos 
 Celulares 
 Computadores 
 Guías de trabajo 
 Enlaces de Consulta 
 Papel de colores 
 Marcadores 
 Plumones 
 Colores  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPERIOR: 
Reconoce a su familia como un equipo de 
trabajo con el que cuenta frente a la 
planeación y desarrollo de propuestas 
pedagógicas, relacionadas con empresa, a la 
vez que identifica y reconoce cada uno de 
sus componentes y lo evidencia al ponerlos 
en práctica.  
 
ALTO: 
Pone en practica elementos propios a la 
organización de una empresa desde las 
habilidades y talentos de su núcleo familiar. 
 
BÁSICO: 
Consulta fuentes de lectura propuestas  a la 
vez que desarrollas las actividades 
propuestas de manera sencilla, 
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Luego, desde el dialogo con padres de familia y familiares escribir el nombre de algunas 
empresas que conozca en la región y organizar la información en siguiente esquema: 
 

Nombre de la 
empresa 

Ubicación  Tipo de servicio 

   

   

   

   

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Desde lo observado en el video  

https://sites.google.com/site/laempresaorg/6-caracteristicas-de-la-pyme dar respuesta a: 
 Concepto de empresa  
 características de una empresa 
 quien es un empresario y que características debe tener  

 
Además, representar en un esquema representar los ELEMENTOS de una empresa, 
explicar cada uno de ellos a través de texto y de un dibujo. 
 
Desde la información obtenida en el mismo enlace explicar la CLASIFICACION DE 
EMPRESAS:  

 según su finalidad 
 según su actividad 
 según la propiedad del capital 
 según su naturaleza jurídica 
 según su tamaño 
 Que es la PYME 

De cada una de ellas se debe dar el concepto y características por medio de un mapa 
conceptual.  Cada mapa conceptual se hace por separado con el título 
correspondiente, preferiblemente en hojas separado 
 

 
BAJO: 
Falta compromiso y acompañamiento de la 
familia en el desarrollo de actividades 
propuesta frente a la creación de empresa. 

https://sites.google.com/site/laempresaorg/6-caracteristicas-de-la-pyme
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AHORA HABLEMOS DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA: 
Desde la información compartida se leerá acerca de los concepto y creación de elementos 
como:  NOMBRE, SLOGAN, LOGO, MISION y VISION para una empresa.   Lo que se debe hacer 
en el cuaderno es que se escribe cada uno de los títulos, según corresponda; luego desde la 
información de los enlaces compartidos se debe hacer un escrito del concepto y lo que creen 
importante para tener en cuenta, pueden hacer diferentes esquemas  
Los títulos son;  

1. NOMBRE: https://bienpensado.com/como-crear-un-nombre-original-para-una-
empresa/  

 
2. SLOGAN: https://www.altonivel.com.mx/marketing/como-crear-un-eslogan-

poderoso/  
 

3. LOGO: https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-un-logotipo/  
 

4. MISION y VISION: 

https://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-
la-vision-y-mision-de-la-empresa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d-IqjXIgyJg (VIDEO DE COMO HACE LA MISION) 
https://www.youtube.com/watch?v=Lk6OfqndH1k (VIDEO DE COMO HACER LA VISION) 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
Desde un trabajo compartido en FAMILIA, pensar en la organización de la “empresa” que se va 
a desarrollar para la feria (en caso de no seguir con la virtualidad).   
Desde un trabajo participativo con la familia diseñar la estructura y organización de su 
empresa; atendiendo a los elementos trabajado en el pinto anterior. 
 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  
Crear el NOMBRE, SLOGAN, LOGO, MISION y VISION de la empresa o producto que van a 
trabajar, ya no en equipos de compañeros sino en familia. (este trabajo se debe elaborar en 
hojas blancas tamaño carta) 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSION: EL PIAR NO APLICA PARA ESTE GRADO 
 

https://bienpensado.com/como-crear-un-nombre-original-para-una-empresa/
https://bienpensado.com/como-crear-un-nombre-original-para-una-empresa/
https://www.altonivel.com.mx/marketing/como-crear-un-eslogan-poderoso/
https://www.altonivel.com.mx/marketing/como-crear-un-eslogan-poderoso/
https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-un-logotipo/
https://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-la-empresa/
https://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-la-empresa/
https://www.youtube.com/watch?v=d-IqjXIgyJg
https://www.youtube.com/watch?v=Lk6OfqndH1k
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OTROS RECURSOS QUE SE PUEDAN UTILIZAR: 
https://sites.google.com/site/laempresaorg/6-caracteristicas-de-la-pyme  
https://bienpensado.com/como-crear-un-nombre-original-para-una-empresa/  
https://www.altonivel.com.mx/marketing/como-crear-un-eslogan-poderoso/  
https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-un-logotipo/  

https://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-la-empresa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d-IqjXIgyJg  
https://www.youtube.com/watch?v=Lk6OfqndH1k 

FORMAS DE PRESENTACION Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
La entrega de los trabajos se realiza de manera virtual, bien sea por canales electrónicos o por la aplicación del WhatsApp.  A partir de la creación del grupo FUNDAMENTOS 902 la comunicación con la 
docente es permanente durante los espacios asignados para tal fin según horario de clase, allí se atienden dudas, sugerencias y retroalimentación del proceso según sea el caso.  Por este medio se estará 
concertando según las dificultades presentadas con los estudiantes.  Las fechas de entrega para las actividades como fecha y hora límite son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO EJERCICIO PRÁCTICO MEDIO DE ENVIO FECHA LIMITE HORA 

Actividad 1 Acróstico y texto Wapp   10:10 am  

Actividad 2 Tabla de empresas de la región  Wapp  10:10 am  

Actividad 3 Empresa: concepto, características, empresario Wapp  10:10 am  

Actividad 4 Elementos de la empresa Wapp  10:10 am  

Actividad 5 Clasificación de empresas Wapp  10:10 am  

Actividad 6 Esquemas de NOMBRE, SLOGAN, LOGO, MISION y VISION  Wapp  10:10 am  

Actividad 7 Propuesta de empresa familiar Wapp   10:10 am  

Evaluación   Wapp  10:10 am  

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
1. AUTOEVALUACIÓN 
Este proceso lo realizara cada estudiante teniendo en cuenta la dedicación, responsabilidad y cumplimiento en la elaboración y presentación de las actividades, además de la participación y aportes 

hechos al grupo mediante la aplicación Wapp.  Con anterioridad se había acordado con los estudiantes que esta no podría ser superior a la Heteroevaluación.  Se hará especial énfasis en los aspectos 
que debe tener en cuenta para mejorar. 

2. COEVALUACIÓN 
Dentro de este proceso de retroalimentación a los procesos individuales se realizará entre pares, es decir según los grupos de trabajo darán una valoración del compañero teniendo en cuenta los 

aspectos enunciados anteriormente. 
3. HETEROEVALUACIÓN 

El ejercicio de la heteroevaluación estará mediado por el desempeño de los estudiantes presentado en las actividades propuesta y en la calidad de estos respondiendo a los aspectos enunciados en la 
Autoevaluación.  
 NOTA: LE RECEPCIÓN DE TRABAJOS SERÁ DURANTE EL TIEMPO DISPUESTO DENTRO DEL HORARIO PARA LA CLASE.  NO SE RECIBIRA DESPUES NI EN HORARIO FUERA DE LA CLASE. ADEMAS DEBE SER 
POR EL MEDIO ASIGNANDO, EN EL CASO DE WAPP POR LOS GRUPOS Y NO POR EL PERSONAL 

https://sites.google.com/site/laempresaorg/6-caracteristicas-de-la-pyme
https://bienpensado.com/como-crear-un-nombre-original-para-una-empresa/
https://www.altonivel.com.mx/marketing/como-crear-un-eslogan-poderoso/
https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-un-logotipo/
https://www.grandespymes.com.ar/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-la-empresa/
https://www.youtube.com/watch?v=d-IqjXIgyJg
https://www.youtube.com/watch?v=Lk6OfqndH1k
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