
 

ORGANIZADOR GRÁFICO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Asignatura: Emprendimiento 

Fecha: 17-04-2023 

Unidad No. 2 Grado 6º. 

Profesor(a): María Carvajal Santos 

 
TITULO 

 

HILOS CONDUCTORES: 

• ¿Cuáles son los factores económicos? 

• ¿Cómo inciden los sectores económicos en la creación de las empresas? 

• ¿Cuáles son los factores de producción y que relación tienen con los sectores económicos? 

 
 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 
1. Reconocerá los sectores económicos, su impacto en la 

economía colombiana, sus principales características, 

influencia e intereses, explicando cada sector mediante un 
documento ilustrado creado en octavo de cartulina, para ser 

socializado. 

 

2. Identificará los procesos de producción, comercialización 
y competencia dentro del intercambio mercantil, así 

como los bienes económicos, base fundamental en un 

mercado global. por medio de lecturas y gráficos de 
análisis sobre comportamiento actual del mercado 

colombiano, para ser aplicados en el análisis de casos 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS 
 

FORMAS CRITERIOS DEL 

ÁREA 

ETAPA 

EXPLORAT

ORIA 

• Observando el video “sectores de la economía 

colombiana”; disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?
v=A27j3s0Gv3o Resumir las principales 

características de los sectores económicos. 

• Citar ejemplos de los sectores económicos, y su 

impacto en el mundo empresarial. 

• Diferenciar empresas del sector 1,2.3 y 

compararlo con el sector 4. 
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•  Socializando con sus compañeros 

las principales características de los 
sectores económicos, las 

plasmándolas en un mapa mental. 

• Escribiendo en su cuaderno 

ejemplos de los factores económicos 

de su entorno cercano. 

• Elaborando un folleto informativo 

sobre las características y elementos 
de oferta y demanda. 

• Avance del proyecto de síntesis: 

describiendo el factor que más le 
llama la atención, en donde plasmara 

su idea de negocio. 

Espacios-
ambientales 

ETAPA 

GUIADA 

• Identificara cuales son los bienes económicos 

que se pueden encontrar en una economía de 
mercado. 

 • Evaluar el impacto de la presencia de ciertos 

factores de producción y su impacto ambiental 
según su participación en el mercado 
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• Elaborando un cuadro comparativo, 

de acuerdo al sector económico al 

que pertenecen, el cuaderno. 

• Realizando un ejercicio numérico 

en el que el estudiante analizará y 

hallará el precio del mercado a 
través de ejercicio propuesto. 

• Proyecto de síntesis: incorporar en 

la idea de negocio los factores de 

producción y que tipo de bien 

económico está ofreciendo. 

Histórico-culturales 

PROYECT

O DE 

SINTESIS 

 
Proyecto de síntesis, crear una empresa 

describiendo el sector al que pertenece y que tipo 
de bienes o servicios ofrecerá. 
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•  Diseñando un cuadernillo 

informativo en donde muestre la 

razón social, la imagen corporativa, 
identificación los factores de 

producción y los bienes o tipos de 

servicios que ofrece. 
 • Sustentando en exposición lo 

desarrollado en el Impreso 

publicitario, este debe identificar 
claramente la empresa. 

Etico-políticos 

 

SECTORES ECONOMICOS Y DE PRODUCCION 

“PILARES FUNDAMENTALES DE LA ECONOMIA” 

https://www.youtube.com/watch?v=A27j3s0Gv3o
https://www.youtube.com/watch?v=A27j3s0Gv3o

