
                     Dirección de Educación Media Superior           
 Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de camioneros 
 

Asignatura: Principios de administración 

Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Instrucciones: Realiza un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las empresas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Clasificación de las empresas 

Competencias 
Disciplinares 

7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas 
de su proyecto de vida. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
6.1 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 



                     Dirección de Educación Media Superior           
 Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de camioneros 
 

Asignatura: Principios de administración 

Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

 

Instrucciones: 

1. Realiza una tabla acerca de 5 empresas locales, donde enuncies cuál es su actividad o giro, origen del 

capital, magnitud y constitución legal; además responderán un cuestionario sobre las finalidades de una 

empresa. 

 

EMPRESA ACTIVIDAD  ORIGEN DEL 
CAPITAL 

MAGNITUD CONSTITUCION 
LEGAL 

FINALIDAD 

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

1.- Porque son importantes las empresas 

2.- Cual es la finalidad principal de una empresa 

3.- Cual será la finalidad interna y cual la externa  

4.- Se puede hablar de una finalidad social en la empresa, explica  

5.- Describe la importancia de la empresa en el desarrollo económico 

6.- Analiza la importancia de los valores en la empresa  

Contenidos Recursos empresariales. 

Competencias 
Disciplinares 

7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas 
de su proyecto de vida. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
6.1 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 



                     Dirección de Educación Media Superior           
 Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de camioneros 
 

Asignatura: Principios de administración 

Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

    

 

    En equipos de 5 integrantes  elaboren un Cartel sobre las áreas funcionales de la 
empresa. 

Contenidos Áreas funcionales de la empresa 

Competencias 
Disciplinares 

7 Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas 
de su proyecto de vida. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
6.1 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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