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GUÍA DIDÁCTICA No____ 

 
Fecha: Marzo 17. 
 

Docente: Norbeli Toro. Área/asignatura: 
Emprendimiento. 

Grupo: Quinto 1-2-3-
4. 

Correo electrónico:  

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: Tener conocimiento previo antes de volver a clases. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Proponer soluciones a las necesidades humanas presentes en la comunidad con un 
sentido de ética y responsabilidad social y una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
Actividades: 
Observa el siguiente video y luego responde: 

 
 
Valoración: 
 
 
 
 

https://youtu.be/EaqWLanv8ic 

  

Zona de los archivos adjuntos 

Vista previa del vídeo Cómo se clasifican las empresas, tipos de empresas de YouTube 

 

 
1-Según el video como se clasifican las empresas. 
2-Realiza la explicación que da el video, por su actividad económica como se clasifican las 
empresas. 
3-Según su capital como se clasifican las empresas. 
4-¿Cómo se clasifican las empresas según su patrimonio? 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía:  
Desarrollar este taller en el cuaderno de emprendimiento si no lo tienes en hojas que 
después puedas pegar. 
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