
PLAN DE RECUPERACIÓN 

Colegio Parroquial San Cristóbal 

Área: Trabajo y Tecnología 

Prof: Julia Rolón de López 

Grado: 7° TM  

Unidad Temática: MICROEMPRESA 

Capacidades: 

* Analizo los diferentes tipos de empresas. 

* Identifico su clasificación de acuerdo a su actividad y forma de constitución. 

Tema: Clasificación de las empresas, según su forma jurídica. 

Indicadores: 

* Conoce las formas de constitución de una microempresa. 

* Distingue las ventajas y desventajas de las dos formas de constitución de una microempresa. 

* Identifica las empresas nacionales según sector de producción. 

ACTIVIDADES 

- Nos informamos leyendo el material informativo. 

- Una vez analizado detenidamente, realizamos la actividad propuesta. 

A.  Teniendo en cuenta lo aprendido, identifico las empresas nacionales más importantes del sector 

industrial y de servicios y luego completo de acuerdo a lo solicitado. 

 _______ Lactolanda, Trebol, La Pradera, Coop, Los Colonos, etc. 
 _______ Casa Paraná, Feria Asunción, Nueva Americana, etc. 
LÁCTEOS _______ Telefuturo, TV Pública, Radio Cámara, Radio Ñanduti. 
YERBATEROS _______ Emisoras Paraguay, Cardinal FM, etc. 
COMUNICACIÓN DE MASA _______ Nasa, Martel, Sastrería Robert, Luomo, Zona, etc 
ZAPATERÍA _______ Copaco, Vox. 
TELECOMUNICACIONES _______ Hildebrand, Ersa, Molino Harinero del Paraguay, etc. 
 
COMERCIALES 

_______ Indega, Campesino, Colón, Pajarito, Kurupi, Selecta, La 
Rubia, etc. 

HARINEROS _______ Cei, Modar, Zapatón, Manuela, etc. 
 
CONFECCIONES 

_______ Ferretería Lincoln, H Petersen, Rulemanos Suppli, 
Farmacenter. 

 _______ Stock, España, S 6 , Pueblo, Archi, Punto Farma. 
 

B.  Completa correctamente con los términos o frases correspondientes. 

1. Se forma cuando hay más de una persona y éstas deciden asociarse para formar una 

empresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………… constituida por una sola persona física, en la que se emplea en forma conjunta el 

capital y el trabajo. 

3. Constituida por una sola persona física, se permite separar los bienes propios del titular o dueño, de los 

bienes de la empresa……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



C.  Cita empresas locales de tu comunidad. 

C.1. Sector Industrial: 

a- 

b- 

c- 

C.2. Sector comercial: 

a- 

b- 

c- 

D.  Elabora un resumen de las principales ventajas, y escribe la desventaja de la empresa unipersonal. 

VENTAJAS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DESVENTAJAS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     E. Escribe el significado de las siguientes siglas: 

MIC  

ANDE  

MOPC  

INTN  

SENASA  

MEC  

ESSAP  

BNF  

IPS  

MSPBS  

ANNP  

BCP  

MAG  

COPACO  
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PLAN DE RECUPERACIÓN 

Colegio Parroquial San Cristóbal 

Área: Trabajo y Tecnología 

Prof: Julia Rolón de López 

Grado: 7° TM  

Unidad Temática: MICROEMPRESA 

Capacidad: Identifica las funciones de la administración de una microempresa. 

Tema: La administración: Concepto, características.  

Indicadores: 

* Identifica el concepto de administración. 

* Describe las características de la administración de una microempresa. 

* Interpreta cada uno de los componentes del proceso administrativo. 

Actividades. 

A. Escribe en la siguiente tabla las características más resaltantes de la administración de una 

microempresa. 

 

 

 

 

 

B. Completa. 

1) Según la definición o concepto al que pertenece (puede repetirse). 

Administración – Microempresario – Organizar – Planificar – Empresario – Gerente – Dirección – Objetivo de 

Administración – Control. 

a)………………………….. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las tareas 

asignadas. 

b)…………………………. Persona que emprende actividades para iniciar y mantener un negocio. 

c)…………………………. Es un proceso para asegurarse que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planificadas. 

d)………………………… Conjunto de conocimientos y habilidades que permiten dominar las actividades de una 

empresa. 

e)……………………….. Asegurar que la empresa produzca o preste servicios. 

f)………………………… Es el subsistema clave en un sistema organizacional. 

g) La modernización de la microempresa…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h)……………………….. Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo la autoridad y los recursos entre los 

miembros de una organización. 
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