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SEGUNDO PERIODO PARCIAL 
El estudiante consultará las diferentes fuentes de información proporcionadas por 

el docente para investigar y desarrollar lo que se le solicita. El alumno analizará y 

comprenderá los temas que se requieren. Finalmente elaborará cada una de las 

actividades que se le piden. 

 

ACTIVIDAD NO. 9   

Realizar un mapa mental sobre el concepto de empresa 

21-marzo-2020 

ACTIVIDAD NO. 10 

Elaborar un mapa cognitivo de nubes sobre las características de la empresa 
24-marzo-2020 

ACTIVIDAD NO. 11 

Diseñar un mapa cognitivo de agua mala con los valores institucionales que 

toda empresa debe perseguir 

27-marzo-2020 

ACTIVIDAD NO. 12 

Desarrollar un mapa conceptual sobre las áreas más comunes de la empresa 

y sus principales funciones   

30-marzo-2020 

ACTIVIDAD NO.13 

Hacer un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las empresas 
02-abril-2020 

ACTIVIDAD NO. 14 

Realizar un cuadro sobre las características de la grande, mediana, pequeña y 

micro empresas  

05-abril-2020 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

Temas de Administración 
 
https://educativopracticas.files.wordpress.com/2017/09/fundamentos-de-administracion-munch-
garcia.pdf 
http://alzacri2.blogspot.com/2018/02/la-empresa.html 
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Fundamentos_Admon/Pdf/Unidad_03.pdf 
https://www.academia.edu/16857803/Administracion_1ed_Lourdes_Munch 
https://www.edebe.com/educacion/documentos/830343-0-529-830343_LA_EIE_CAS.pdf 
https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html 
https://virtual.uptc.edu.co/ova/cursos/gestion/unidad_1/pdf.pdf 
https://generacionproyectos.wordpress.com/2011/11/29/1-4-definicion-y-clasificacion-de-empresa/ 
https://gala25.weebly.com/caracteristicas-de-la-empresa.html 
https://www.gestiopolis.com/areas-funcionales-de-una-empresa/ 
https://concepto.de/areas-funcionales-de-una-empresa/ 
https://medium.com/@RobMoya/%C3%A1reas-funcionales-de-una-empresa-b2ba52f4f93b 
https://www.instasent.com/blog/areas-funcionales-de-una-empresa  
https://www.aboutespanol.com/7-areas-para-operar-una-empresa-2480067 
https://tueconomiafacil.com/cuales-son-las-areas-funcionales-de-una-empresa/ 
http://accioneduca.org/admin/archivos/clases/material/areas-funcionales-de-una-
empresa_1563561021.pdf 
https://www.emprendepyme.net/areas-funcionales-y-departamentos-de-la-empresa.html 
https://www.gestion.org/clasificacion-de-las-empresas/ 
https://psicologiaymente.com/organizaciones/clasificacion-de-empresas 
https://www.webyempresas.com/como-se-clasifican-las-empresas/ 
https://www.emprendepyme.net/tipos-de-empresas 
https://www.clasificacionde.org/clasificacion-de-las-empresas/ 
https://eddson1964.wordpress.com/la-empresa-y-su-clasificacion-2/ 
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