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META DE APRENDIZAJE: Conocer las Organizaciones económicas rurales y bienestar individual y 

colectivo. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de administración la siguiente pregunta) 

Hacer un listado de 5 empresas que se encuentren en su entorno donde usted vive 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copiar la guía en el cuaderno, leer la guía y enviar el 

audio). 

El empresario es quien se dedica a una actividad económica organizada para la producción, 
transformación, comercialización, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios; actividad que puede realizar a través del llamado establecimiento de comercio, cuya 
definición se presenta más adelante. 

La ley del comercio aplica el concepto de empresario a quien está dedicado en forma habitual a la 
actividad de la industria, al comercio, a los servicios, mediante la realización de los llamados actos 
mercantiles. 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: De acuerdo a la imagen cuantos discos tiene este rastrillo pulidor 
(anotar en el cuaderno) 

 
 
 
 
 
 
 

Se consideran actos, operaciones y empresas mercantiles actividades como: las empresas de 

fabricación, transformación, manufactura y comercializaciones de bienes; la compra y venta de 
mercancía, el arrendamiento y el subarrendamiento de bienes inmuebles; la compra y venta de 
establecimientos de comercio; la intervención como asociado en la constitución de sociedades 
comerciales; la negociación de títulos valores; las operaciones bancarias, de bolsa o de martillo; el 

corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras; la 
explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje; las 
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actividades de las empresas de seguros, el transporte de pesos o cosas a título oneroso; las 
empresas de depósito, de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; las 

empresas de obra o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones; las 
empresas para el aprovechamiento y la explotación mercantil de las fuerzas o  recursos de la 
naturaleza; las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia 
o comercialización de bienes; las empresas de construcción, reparación, compra y venta de 

vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y los demás actos y contratos 
regulados por la Ley Mercantil. 
 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno esta actividad) 

Frente a cada empresa colocar la clase de empresa que es de acuerdo a la fundamentación 
científica 

• Tienda de barrio:    

• Fábrica de queso:          

• Banco: 

• Supermercado 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: ¿Cree usted que este concepto se está 
aplicando hoy?  Sí o no y por qué 

 
El desarrollo sostenible puede ser definido como “un desarrollo que satisfaga las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades”. Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983 (Fuente 
http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm) 
 

Si tiene acceso a internet ingrese a ingresar a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co buscar 

el grado y bajar las guías que necesite. Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 
2. Hacer la actividad de ejercitación 

3. Hacer la actividad de complementación 

4. Copiar la guía en el cuaderno desde el momento “vivencia” hasta el momento “ACTIVIDAD DE 

APLICACIÓN/COMPLEMENTACION”, leer la guía y enviar el audio. 

https://www.colmunagro.edu.co/

