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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

EL EMPRENDIMIENTO COMO BASE FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA 
El proceso administrativo de una empresa. 
Tipos de empresa según la actividad a la que se dedica. 
Micro y macro economía.  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Valora la riqueza del país y la importancia que tienen las empresas en el desarrollo social 
Explico las diferencias y similitudes entre una persona que produce un determinado bien y otra que presta un 
servicio. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

ACTIVIDAD #1 

 
1. Investiga que es el emprendimiento y la ley 1014 del 2006 relacionada con esta materia. (Escribe las definiciones de 
forma completa en hojas de block, con excelente presentación). 
 
2. Después de haber leído el significado de lo que es emprendimiento y la ley 1014 del 2006, responde las 
siguientes preguntas: 
a. Que es ser un buen emprendedor:  
b. Define con tus palabras en que consiste el emprendimiento:  
c. Que busca la ley 1014 del 2006:  
d. Enuncie 3 objetos de la ley de emprendimiento: 
e. Nombre un principio general de la ley 1014: 
f. Porque se dicta esta cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas. 

 

ACTIVIDAD #2 
1. Resuelve la siguiente sopa de letras relacionada con el espíritu emprendedor 



 
2. Con las palabras anteriores crea una historieta relacionada con el emprendimiento, los dibujos 
deben estar coloreados.  
 

ACTIVIDAD #3 
 
Investiga los siguientes elementos relacionados con micro y macro economía. Con base en ellos realiza 
una cartelera y prepara una exposición para hacerla en clase con tus compañeros. 
 
1.¿ORIGINALMENTE QUE ES EL MERCADO? 
2. ¿QUE ES EL MERCADO EN ECONOMIA? 
3. ¿CUANDO HABLAMOS DE MERCDO A QUE NOS REFERIMOS? 
4. ¿EN TORNO A QUE GIRA LA ACTIVIDAD MERCANTIL? 
5. CUALES SON LAS RELACIONES ENTRE LA OFERTA, EL PRECIO Y LA DEMANDA? 
6.  ¿QUE ES COMPETENCIA IMPERFECTA? 
7.  ¿EN QUE CONSISTEN EL MONOPOLIO, EL OLIGOPOLIO Y LA COMPETENCIA MONOPOLISTICA? 



ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

El estudiante debe dar cuenta de las actividades propuestas en este plan de mejora por medio de:  
1. Resolverlo en hojas de block y entregarlo bien presentado con excelente ortografía de forma completa. 
2. Realizar el plegable con una historia coherente y relacionada con emprendimiento, donde los dibujos 

sean acordes a su edad.  
3. La exposición debe ser preparada con una cartelera bien elaborada para mostrar en la clase y que le 

sirva de apoyo al momento de evidenciar sus aprendizajes relacionados con micro y macro economía.   

FECHA DE DEVOLUCIÓN: MAYO 23 DE 2022 

VALORACION:  

 

 

 


