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A) Respondo correctamente las siguientes preguntas 
1- ¿Qué es una empresa? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es el objetivo de las empresas? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3- ¿Sólo el empresario se beneficia con la creación de la empresa? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4- ¿Qué es una microempresa? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5- ¿Cómo se reconoce mundialmente a las microempresas? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6- ¿Qué se busca erradicar a través de las microempresas? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

B) Contesto con (F) o (V) las siguientes proposiciones y justifico las falsas 
1- La economía es un medio para lograr el desarrollo integral del ser humano (___) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2- En el Paraguay, las empresas del sector industrial son las más desarrolladas y avanzadas que 
cualquier otro sector de la producción (___) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3- Las ventajas de las microempresas es que son flexibles y se adaptan según las necesidades del 
mercado (___) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4- La mayor parte de las microempresas está compuesta por personas que trabajan solas o por 
cuenta propia (___) 



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5- El trabajo es un medio para lograr el desarrollo integral del ser humano, su calidad de vida y sus 
oportunidades de progreso, y el desarrollo de la nación dependen de ésta (___) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

C) Cito 
1- Ventajas de una microempresa 

a)                  b) 

c)              d) 

2- Características de la microempresa 
a)                 b) 

c)              d) 

3- Principales razones que motivan a una persona a emprender una actividad independiente 
a)                 b) 

c)               

4- Los principales beneficios que brindan las empresas a la sociedad 
a)                 b) 

c)               

5- Las microempresas que hay en tu comunidad 
a)                 b) 

c)              d) 

D) Ordeno las letras y formo las palabras teniendo en cuenta la clasificación de las 
empresas, luego completo debajo de acuerdo a la definición o concepto correspondiente 

ASEXRCTATVI   SEEMCIPARROM  SAOITYAMRS  ISSVCERIO 

LDTRANSIEUSI   AUASMNFTARUERC  AITMOISSNR 

1- _________________________: venden a gran escala o en grandes volúmenes de mercaderías. 
2- _________________________: son aquellas que brindan servicio a la comunidad. 
3- _________________________: son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser de consumo final o de producción. 
4- _________________________: cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovables. 
5- _________________________: la actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia prima o extracción de materias 
primas. 

6- _________________________: si posee 10 o menos trabajadores. 

 

Bibliografía: Páginas 8 al 18 del libro “Trabajo y Tecnología” 

Observación: cualquier duda o aclaración se explicará a la vuelta en clase. 


