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TÍTULO  
                          

HILOS CONDUCTORES: 
¿Cómo funciona una empresa y cuáles son sus componentes básicos? 
¿Cómo juega el liderazgo en la creación y mantenimiento de una empresa? 
¿Qué tipos de problemas y desafíos afronta una empresa todos los días? 
 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Identificará las partes de una empresa y las funciones que le 
permiten desarrollar su actividad económica a lo largo del 
tiempo. 

Reconocerá las características de una empresa que funciona 
eficientemente y los problemas que puede afrontar en su 
desarrollo. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TI
EM
PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL 
ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

• Explorará las partes de la empresa 
como una complejidad 
jerarquizada. 

• Reconocerá la división del trabajo 
dentro de una empresa que permite 
su funcionamiento diario. 3 

SE
M

A
N

A
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• Planteando unas preguntas a partir de la 
lectura https://concepto.de/empresa/ 
por medio de un formulario de google. 

• Elaborando un organigrama 
acompañado de dibujos con los 
componentes de una empresa por 
medio del Power Point o en el 
cuaderno. 

• Proyecto de síntesis: organizando las 
partes de una empresa aplicados a su  
proyecto de empresa.  

Espacio-
ambientales 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Diferenciará los objetivos a corto 
plazo y a largo plazo en una 
organización. 

• Comprenderá el papel de la 
empresa en la satisfacción de 
necesidades. 3 

SE
M

A
N

A
S 

 

• Organizando el contenido de la lectura 
http://www.pacolopez.biz/2012/12/los-
7-elementos-esenciales-de-toda-
empresa/ en un organizador gráfico. 

• Desarrollando por medio de análisis de 
una empresa exitosa se evalúa e 
identifica la jerarquía en una empresa. 

• Proyecto de síntesis: mostrar en prower 
point la estructura del organigrama de 
la idea de negocio que se esta 
trabajando. 

Histórico 
culturales 
 

LA EMPRESA, ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN EN 
LA ECONOMIA? 

LA EMPRESA, SU DEFINICIÓN, SIGNIFICADO Y FUNCIÓN 
 

https://concepto.de/empresa/
http://www.pacolopez.biz/2012/12/los-7-elementos-esenciales-de-toda-empresa/
http://www.pacolopez.biz/2012/12/los-7-elementos-esenciales-de-toda-empresa/
http://www.pacolopez.biz/2012/12/los-7-elementos-esenciales-de-toda-empresa/


 
PROYEC

TO 
DE 

SÍNTESIS 

• Demostrara la importancia de la 
empresa en la Economía del país, 
justificando esto con la idea de 
negocio que se esta trabajando en 
el año, por medio de un friso o 
cartelera, o de manera virtual en 
canva, prezi o PowerPoint donde 
pueda socializarle a sus 
compañeros.  

2 
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A
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 • Diseñando la estructura organizacional 

indicando las funciones de cada una de 
las áreas. 

• Justificando como la idea de negocio 
podría ayudar o mejorar la economía 
del país. 

• Por medio del medio seleccionado 
socializara el proyecto. 

Ético-políticos 

 


