
EMPRENDIMIENTO – 8° 

PLAN DE APOYO 

PREGUNTAS 

1. Consultar: ¿Qué es precio? 

2. Consultar: ¿Qué es valor? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre precio y valor? 

4. Elabora un listado de diez elementos de tu casa que consideres valiosos; explica por qué lo 

son. 

5. Consulta y describe cómo se establece el precio a un producto o a un servicio. 

6. Consultar: ¿Qué es calidad? 

7. Dar 5 ejemplos de productos reconocidos por su alta calidad en el mercado. Describir los 

aspectos de calidad de cada uno. 

8. Lee las siguientes afirmaciones y marca con una equis (X) en cada cuadro, según si 

corresponde a una situación verdadera o falsa. Describe en cada uno la razón de tu 

respuesta. 

 Verdadero Falso 

El valor de la entrada a un cine es igual al grado de 
satisfacción que yo recibo al ver la película. 
 
 

  

La pensión que se paga mensualmente en un colegio es igual a 
la calidad de educación que recibo. 
 
 

  

El valor de lo que llevo en mi lonchera al colegio es igual la 
dinero que pago al sumar la totalidad de los productos. 
 
 

  

La calidad de un videojuego está determinada por la cantidad 
de veces que puedo utilizarlo. 
 
 

  

El valor que pago por una fotocopia es igual al contenido de la 
hoja fotocopiada. 
 
 

  

 

9.  Observa los siguientes productos y completa el cuadro: 

Producto ¿Qué valor tiene para 
ti? 

¿Cómo podrías 
determinar la calidad? 

¿Qué puede aumentar el 
precio de este producto? 



 

   

 

 

   

 

10. Consulta: ¿Qué es el trabajo en grupo? 

11. Consulta: ¿Qué es un equipo de trabajo? 

12. ¿Cuáles son las diferencias entre trabajo en grupo y equipo de trabajo? 

13. Consulta: ¿Qué es un líder y cuáles son sus características? 

14. ¿De qué manera actúa un líder en un grupo y de qué manera en un equipo de trabajo? 

15. ¿Cómo puede afectar la falta de confianza y compromiso en un equipo de trabajo? 


