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Use tapabocas 

 

Mantén distanciamiento social 

 

  
 
 
DOCENTE: ALONSO PRADA GARZON (Cel. 3153838714) 
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN 
GRADO: Décimo A-B 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de febrero 2021.  
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer la metodología y el programa de estudio de la asignatura de 

administración para el año 2021 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: De acuerdo a la imagen sobre la historia de la administración, ¿Por qué crees que 

es importante la administración? 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de administración). 

 

Historia de la administración 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento 
de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social. Pocas 

veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado indispensable con tanta 
rapidez. La administración que es el órgano específico encargado de hacer que 
los recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar 
el desarrollo económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad 

indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez. 

El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus 
semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de 

las organizaciones sociales partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde 
comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales, y después con el 

descubrimiento de la agricultura da paso a la creación de las pequeñas comunidades. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: 
 
 Recomendaciones para el desarrollo de las guías de aprendizaje  
 

• Cada estudiante debe llevar un cuaderno para la asignatura de administración, si el del 
año pasado tiene suficientes hojas disponibles lo pueden utilizar 
 

• Copiar la guía en el cuaderno anotando el número de la guía, la asignatura, los 4 
momentos de la guía (VIVENCIA, FUNDAMENTACION CIENTIFICA, ACTIVIDAD DE 
EJERCITACIÓN y la ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION), además, el 
desarrollo de cada actividad propuesta, recuerde que al f inalizar el año escolar se le 
solicitará el envío de todas las guías escritas en el cuaderno . 

 
 

• Para enviar las evidencias de trabajo, se deben tomar fotos con bastante luz y bien 
nítidas comprobando que se puedan leer bien para poder valorar el trabajo realizado . 

 

• Como ejercicio del proyecto pedagógico de aula (PPA) sobre lectura comprensiva, el 
estudiante debe leer la guía de aprendizaje y enviar el audio, empezando con su nombre, 
grado, asignatura, número de la guía y la f echa de grabación del audio y enviar lo al 
docente junto con las demás evidencias del desarrollo del trabajo propuesto  

 

 
• Al enviar las evidencias de trabajo por WhatsApp o cualquier otro medio de mensajería, 

debe escribir en el chat el nombre del estudiante, el grado, la asignatura, el número de la 
guía a la cual corresponde el trabajo enviado y cualquier otra información ad icional que 
nos ayuden a entender el mensaje. 
 

https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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• Si no entiende el trabajo o tiene dudas sobre la guía, se debe comunicar con el docente 
al 3153838714, si no tiene saldo debe realizar una llamada perdida que el profesor le 
estará regresando la llamada.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 

• Copiar en el cuaderno la programación de administración diseñada para el estudio durante la 
pandemia este año, estas temáticas se alternarán entre la teoría y la práctica cuando se presente 
el regreso a las aulas. 

 
PROGRAMACIÓN PARA EL AÑO 2021 

 

Origen de la administración 

Conceptos de administración 

Características de un buen 

administrador  

Planeación 

Organización 

Matriz DOFA 

Dirección 

Control 

Evaluación 

Concepto de empresa 

Tipos de empresas 

Misión, visión y objetivos de 

una empresa 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml ,   https://tomi.digital/es/17266/historia-de-la-administracion 
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https://tomi.digital/es/17266/historia-de-la-administracion

