
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  1   

NOMBRE DEL DOCENTES:   SANDRA PATRICIA MENCO SANCHEZ 

FECHA: ______________         AREA: EMPRENDIMIENTO        GRADO: 6º1, 6º2, 
6º3. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Alcanzar y explicar el precio, el valor y la calidad de un producto o servicio en 
el mercado. 

• Soluciono ejercicios sobre precio, valor, calidad, satisfacción e insatisfacción 
de un producto o servicio.  

• Manifiesto interés por remediar ejercicios en la vida existente relacionados 
con precio, valor y calidad de productos y servicios. 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
Resolver los siguientes enunciados. 
 
 

1. El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un 
servicio u otro objetivo. Suele ser una cantidad monetaria. 
A. Para que se produzca una gaseosa el precio tiene que ser aceptado 

por los compradores y vendedores.  
B. el precio es un indicador del equilibrio entre consumidores y 

ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios.  
C. Existe una teoría económica que sirve para representar ese 

equilibrio entre compradores y vendedores.  
D. Un precio injusto es muy relativo. Es por ello que muchos 

economistas argumentan que no se debe intervenir en éste. 

2. La fórmula sencilla para calcular el precio es. 
A. P=C(100-%)/100 
B. P=P(35-%)45 
C. P=%(P-1)% 
D. P=C+P-A 

3. La definición de valor es.  
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A. Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es 
apreciada o bien considerada. 

B. Defecto  o errores por las que una persona o cosa es apreciada o bien 
considerada. 

C. una animal  es apreciada o bien considerada. 
D. El valor que se le da a un ser querido. 

4. Falso o verdadero. 
 
Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

F-----   V----- 
 

5. F----- V-----  
Producto o servicio. 
Un producto o servicio es algo que tiene valor para alguien. Algo es un término 
que puede incluir cualquier cosa ofrecida para su atención, adquisición o consumo: 
ideas, bienes, servicios, lugares, organizaciones, personalidades..  

 
 

PROCESO EVALUATIVO 

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

FECHAS: Semana 11 (Abril) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 Sandra patricia menco sachez 

 

 

 

 


