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ÁREA O ASIGNATURA GRADO PERIODO 

Emprendimiento 8º1 3 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

1. Haga un mapa conceptual donde explique en que consiste el trabajo en equipo.  

2. Piensa en un juego o dinámica en la que su desarrollo requiere del trabajo en equipo (escríbela).   

3. Define la función de cada uno de los integrantes para el trabajo en equipo. 

4. Piensa en una idea de negocio y organiza algunas actividades teniendo en cuenta los 

empleados que tendrás. Tener en cuenta la información del punto 3.  

 
5. Completa las frases con las palabras del recuadro. 

 

A. El _____________ es la cantidad de ___________ determinada que se entrega a cambio de un 
___________ o de un servicio.  

B. El valor de un _________ o servicio depende directamente de la satisfacción o de la ________ de 
lo que dicho producto o servicio representa para quien lo compra.  

C. El _________________ es aquel que está asociado al significado del producto o servicio en sí 
mismo sin importar la percepción que se tenga de él. 

D. El ____________________ se aplica a aquellas características de un producto o servicio, 
usualmente asociadas a atributos externos. 

E.  Planear, hacer, verificar y actuar, generalmente, se conocen como los pasos del ciclo Deming de 
_______________. 

6. Define el concepto de calidad y exprésalo con algunos ejemplos.  
7. Elabora una lista de cinco productos de calidad. Explica los criterios que te permiten afirmar que 

son de calidad. Completa el siguiente cuadro:  

 
 
8. Describe y explica en tu cuaderno una situación en la que te hayas sentido un cliente 
insatisfecho.  
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9. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

a. Cuando compras una paleta, sin importar la marca, porque deseas refrescarte o tienes sed, el valor de 
la paleta para ti, ¿es interno o externo?  

b. Una bicicleta que se adquiere para utilizarla como medio de transporte, sin importar la marca, ¿tiene 
valor interno o externo para quien la compra?  

c. Si tu familia compra un equipo de sonido de una marca muy reconocida por su calidad, ¿le está dando a 
la compra un valor interno o externo?  

10. Observa los siguientes productos y completa el cuadro.  
 

 
 

 

OBSERVACIONES 

 Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta  

 Realizar el trabajo a mano  

 Ser cuidadoso con la ortografía y redacción  

 La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y 
ganada la actividad de recuperación 

 
 
 
 
 
 

"Cada logro comienza con la decisión de intentarlo". Gail Devers 
 


