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TITULO 

 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de empresas existentes en Colombia?     ¿Qué características 
las diferencian?  

2. ¿Cómo se clasifican las empresas en Colombia? 
3. ¿Por qué es importante diferenciar las empresas? 

 
 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 

Identificara y clasificara las empresas según las diferentes 

características de constitución. 

 

Reconocerá las principales características de las empresas en 

Colombia y los beneficios en la economía colombina. 

 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

T
IE

M
P

O
 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS 
 

FORMAS CRITERIOS 

DEL ÁREA 

ETAPA 

EXPLORA

TORIA 

• Enumerar e identificar las empresas de su 

entorno cercano, e identificar las diferencias 

de cada una de ellas. 

• Identificar las principales características de 

las empresas, para su constitución, 

guiándose con los videos del siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/results?search_q

uery=shark+tank+colombia+videos+de+e

mprendimiento 
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• Elaborando un listado de 

empresas en su cuaderno, de su 

entorno cercano, identificando 

las diferencias de cada una de 

ellas. 

• Avance de proyecto síntesis, 

elaborando un folleto con las 

principales características de las 

empresas que vaya 

reconociendo. 

 

Espacios-

ambientales 

ETAPA 

GUIADA 

• Clasificar las empresas según su tamaño, el 

tipo de sociedad constituida, su actividad 

económica y la procedencia de su capital, 

apoyados en la lectura de la página web  

Escuela-Emprendedores.Alegra.com 

• Analizar la clasificación de las empresas, 

base fundamental de la economía, local, 

nacional y mundial, según el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ujf91f

iihgs 
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• Elaborando un mapa mental 

con los diferentes tipos de 

empresas, según lo visto en 

clase. 

• Elaborar un listado de 

empresas, de acuerdo al tipo de 

organización que correspondan. 

• Avance del proyecto de 

síntesis, los estudiantes 

complementan el folleto en 

clase. 

Histórico-

culturales 

PROYEC

TO DE 

SINTESIS 

 

• Terminará el friso, con ayuda de imágenes 

para identificar las diferentes clases de 

empresas, sus características y beneficios      

en Colombia. 
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• Presentará el resultad del 

folleto ilustrado.  

• Sustentará en clase el folleto. 

Etico-políticos 

 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU CONSTITUCION 

DESENTRAÑANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE 

EMPRESAS 
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