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REFLEXION 
“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”. 
COMPETENCIA  
--Lograr el respeto por el trabajo como valor. 
 
NIVELES DEDESEMPEÑOS 
BAJO:  
Define que es empresa, mercado y producto. 
 
BASICO:  
Diferencia empresa de mercado y producto. 
 
ALTO:  
Identifica y entiende los conceptos claves de emprendimiento. 
       
SUPERIOR:  
Explica la diferencia entre: producto, empresa, y mercado. 
 
TEMA DE ESTUDIO 
1. La empresa 

 Definición 
 Clases de empresa según lo que ofrecen 
 Mercado 
 Productores 
 Consumidores 
 Valores del empresario: creatividad perseverancia. 

 
RECURSOS 
Cuadernos, talleres, consultas de diferentes fuentes, textos, revistas, internet, videos, 
Clases zoom, humano. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Cátedra Transversal de Emprendimiento con énfasis en principios y valores. 

 Ley 1014 de 2006. 

 Imágenes de Google 
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Qué es una empresa  
 
Una empresa es una institución económica que utiliza elementos de producción 
(personas, tierra y dinero) para obtener elementos que luego ofrecerán en el 
mercado. 
Está destinada a satisfacer las necesidades de un grupo de personas. Ejemplos: 
 
 

 
 
      Empresa de buses                                       Empresa de acueducto 
 
 
 

 
 
 
Consultorio odontológico                                Droguería 
 
 
 

 Los productos son objetos materiales, es decir, que se pueden ver y 
palpar físicamente y que nos sirven para satisfacer necesidades 
específicas. Ejemplo: zapatos, ropa, comida, computador… 

 Servicio son aquellos trabajos que otras personas realizan para 
satisfacer nuestras necesidades. Ejemplo: El servicio de energía, el 
internet, servicio médico… 
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1. Da otros ejemplos de empresas y escribe que productos ofrecen para satisfacer 
a los clientes. Ilustra. 
 
2. A continuación encierra con el color azul lo que consideras es un servicio y con 
rojo lo que consideres es un producto. 
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3. Averigua con un familiar que productos de marcas compran necesario para la canasta 

familiar y se permanecen en el mercado y han crecido con el tiempo. 

Recorta y pega para ilustrar. 

 

4. ¿Qué productos consideran necesario en tu casa que compran a diario? 

 

-------------------------------------                             ------------------------------------------ 

 

------------------------------------                             ------------------------------------------- 

 

------------------------------------- 

 

5. ¿Te gustaría tener una empresa y qué productos ofrecerías? 


