
EMPRENDIMIENTO – 7° 

PLAN DE APOYO 

ACTIVIDAD #1 

EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

El mercado es un contexto en donde se venden 

y se compran bienes y servicios. Dicho contexto 

puede ser una plaza, un supermercado, una 

tienda, un local, una oficina, un centro 

comercial. Actualmente, también existe el 

mercado virtual, es decir, el que se realiza a 

través de medios electrónicos como Internet. 

En el mercado hay dos tipos de personas: unas que tienen el dinero para comprar los productos o 

servicios que necesitan. A ellos se les llama compradores o clientes. Otras que ofrecen productos o 

servicios. Ellos son los vendedores. 

El mercado virtual 

Por medio de Internet se pueden comprar bienes y 

servicios. Los vendedores y compradores se “encuentran” 

en una página web. Los compradores o clientes pagan sus 

compras con una tarjeta débito o de crédito, que son 

formas de utilizar el dinero que tienen disponible en banco.  

PREGUNTAS 

1. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra “mercado”? 

2. ¿Qué encuentras en un mercado? 

3. ¿Quién trabaja en un mercado? 

 

ACTIVIDAD #2 

Diversos mercados 

Los mercados se pueden clasificar de muchas maneras, según el criterio que se tome en cuenta. 

Mercado del sector primario 

Este mercado ofrece bienes provenientes de la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la caza, la explotación forestal y la minería. 

Los clientes compran productos como verduras, leche, carne, 

pescado, frutas. Dentro de este tipo de mercado también se 

encuentran algunos materiales para construcción, como la 

arena. 

 



 

 

Mercado del sector secundario o industrial 

Este mercado ofrece productos procesados por la industria, 

como el calzado, vestuario, electrodomésticos, automotores, 

útiles escolares, herramientas y alimentos procesados, como 

lácteos y enlatados, entre muchos más.  

 

 

 

Mercado del sector terciario o de servicios 

Este mercado ofrece servicios como los financieros, 

hospedaje, transporte, telecomunicaciones, educación y 

entretenimiento.  

 

Mercado del sector cuaternario 

Es el mercado que ofrece tecnología muy especializada como el de 

la informática o el que corresponde a laboratorios especializados de 

investigación. Esto quiere decir que este sector está vinculado con el 

desarrollo científico y la innovación.  

PREGUNTAS 

1. ¿Escribe 3 semejanzas y 3 diferencias entre un mercado tradicional y uno virtual?  

2. Indica en la tabla, con una equis, a qué tipo de mercado pertenecen los bienes y servicios. 

Bienes y servicios Mercado sector 
primario 

Mercado sector 
secundario 

Mercado sector 
terciario 

Mercado sector 
cuaternario 

Queso y 
mantequilla 

    

Internet     

Yuca y fríjol     

Cine     

Elementos de 
laboratorio 

    

Cuadernos     

Licuadora     

Carne     

Transporte metro     

Consultoría     



Electricidad     

 

ACTIVIDAD #3 

¿QUIÉN QUIERES SER? 

Los guiones de los personajes 

Un personaje de un programa de la televisión o del cine es el resultado de la creación de un 

guionista o de un escritor que se lo imaginó, en todas sus características físicas, emocionales y 

espirituales, para llevar a cabo una misión. 

Con base en la misión del personaje, el creador le escribió un guion con unas instrucciones de 

cómo debía pensar, sentir y actuar en las diferentes situaciones que tuviera que vivir. 

Escribe tu propio guion 

Al igual que los personajes de la televisión o del cine, tú cuentas con un guion del personaje que 

hoy eres. Ese guion ha sido puesto en tus manos por otras personas como tu familia, tus 

profesores, tus compañeros y tus amigos. 

Este guion, es decir, las enseñanzas, los consejos recibidos en tus primeros años, orientan lo que 

debes o no debes hacer, decir o creer. Por ejemplo, cómo debes comportarte con las demás 

personas, qué aprender, cómo peinarte y vestirte, qué comer, a qué horas dormir, en qué creer, 

entre otros aspectos. 

Estás en una etapa de formación en la que requieres del apoyo, la protección y la guía de personas 

mayores, como tu mamá, papá o personas adultas. Día a día asumirás la responsabilidad de 

planear tu vida y tomar tus propias decisiones. Por eso, es importante que desde ahora pienses 

qué personas quieres ser y qué quieres hacer. 

PREGUNTAS 

1. Escribe las características físicas y emocionales de Supermán, Batman y El hombre araña 

(si no conoces alguno escoge otros superhéroes). Responde: ¿En qué se parecen? ¿En qué 

se diferencian? 

2. “La gente puede dividirse en tres grupos: aquellos que hacen que las cosas ocurran, 

aquellos que contemplan cómo las cosas ocurren, y aquellos que se maravillan de que 

hayan ocurrido”. Según lo anterior, ¿a cuál de estos tres tipos de personas te gustaría 

pertenecer? ¿Por qué? 

3. “Comienza a crear el personaje que deseas ser”. Imagina que eres un superhéroe, vas a 

escribir el guion de una de tus aventuras, además vas a describir tus superpoderes y 

debilidades, características físicas y emocionales. Haz un dibujo de tu personaje, haciendo 

detalles de tu supertraje e indicando tu nombre   

 

 

 



 

ACTIVIDAD #4 

LAS CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación 

Para que cada encuentro con los otros sea grato y puedas comprenderlos y ser comprendido, se 

requiere de la comunicación, es decir, del intercambio de ideas, sentimientos y creencias a través 

de diferentes medios, que pueden ser verbales o no verbales. 

Elementos de la comunicación 

En la comunicación intervienen cuatro elementos: el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. 

 Emisor: es la fuente de información. En una conversación es quien habla. 

 Mensaje: es el contenido o información que se transmite. 

 Canal: es el vehículo o medio que transporta los mensajes, por ejemplo, teléfono, radio, 

periódicos, internet, voz. 

 Receptor: es quien recibe y capta la información transmitida. 

Lenguaje y comunicación 

En la comunicación se requiere que lo que dices sea igual a lo que tu oyente entiende. Para esto, 

es necesario utilizar el lenguaje, es decir, el conjunto de signos orales o escritos, que transmiten 

significados y permiten la expresión y la comunicación. Por ejemplo, la escritura y el idioma que 

hablas. 

En la comunicación, las personas utilizan tres tipos de lenguaje: 

 El visual, comunica a través de las imágenes. 

 El auditivo, comunica a través de las palabras. 

 El kinestésico, comunica a través del movimiento y los sentidos. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué aprecias cuando conversas con una persona? 

2. ¿Consideras que comunicarse es sólo hablar? ¿Por qué? 

3. Además de las palabras, ¿de qué otras formas te puedes comunicar con las personas? 

4. Identifica y compara el tipo de lenguaje utilizado por tres personas cercanas a ti. 

5. Identifica qué clase de regalo le darías en su cumpleaños a: 

a. Una persona con predominio del lenguaje visual. 

b. Una persona con predominio del lenguaje auditivo 

c. Una persona con predominio del lenguaje kinestésico. 



 

 


