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GRADO 4°

Introducción
El Proyecto Empresarial es el conjunto de actividades
articuladas por medio de las cuales se desarrolla el
énfasis del Colegio Inglaterra Real.
En las clases de Administración, Contabilidad,
Sistemas, se trabaja el núcleo de los contenidos que
estructuran el Proyecto cada año, mientras en las
clases de Bilingüismo los estudiantes adquieren las
competencias básicas de segunda lengua para
integrarlas en el desempeño de su trabajo durante los
cuatro bimestres.
Esto con el fin de que los niños y niñas puedan
experimentar
diversos
procesos
para
la
conceptualización sobre emprendimiento y creación
de empresas, trabajo en equipo, afianzamiento de
Valores, investigación, desempeño de roles y
competencias laborales generales, entre otros.

Saber Investigar es una de las competencias que
caracterizan al egresado del Colegio Inglaterra Real

Se recomienda la lectura periódica en compañía de los Padres y/o
acudientes para poder completar exitosamente las metas propuestas

Créditos
Esta guía fue desarrollada por el profesor Oscar
Nieto y las Profesoras Olga Pérez y Martha
Carrero para implementarse en las clases de
Sistemas, Administración y Contabilidad del
Colegio Inglaterra Real en su Grado 4º

La Bitácora es un cajón cerca del timón del
barco en el que se pone la brújula. Para nuestro
trabajo se trata de una metáfora que les
facilitará dar una dirección particular al trabajo
de investigación de sus empresas

Reúne las indicaciones, preguntas,
procedimientos y criterios de evaluación para
seguir en el primer semestre de 2020
Se puede descargar siguiendo el hipervínculo
www.colegioinglaterrareal.com/mecir
Imágenes vectoriales Freepik.es

Seguir atentamente las instrucciones de esta guía
puede garantizar el aprovechamiento del tiempo y el
logro de las metas para todos los grupos de trabajo
además de brindar una completa información a los
Padres de Familia sobre las actividades del énfasis
empresarial.
La Bitácora de investigación es un trabajo colectivo por
medio del que los niños desempeñan roles.

Características

1

Se desarrolla totalmente en hora de clases del énfasis empresarial

2

Soporte tecnológico con Office

3

Padres de Familia pueden seguir y acompañar online y presencial

4

Trabajo complementario en segunda lengua (Inglés)

5

Los niños aprenderán a usar email (Necesitan su propia cuenta)

6

Presentación final en el mes de Noviembre de 2020

Sus inquietudes pueden ser atendidas en el correo mecir@colegioinglaterrareal.com

Etapas del proceso 1 semestre
*Durante el Primer Bimestre los niños escogen
un rol y se organizan en grupos para elegir el
tipo de empresa que les gustaría trabajar
*Presentarán su trabajo en Word en una USB
en la fecha descrita abajo
*Reciben este archivo con todas las preguntas
de investigación del año que se socializa y
explica en hora de clase
*En clase de sistemas se les explica el uso de
Normas APA y en Administración y
Contabilidad se les explican temas que hay
que registrar en el trabajo completando las
cuatro Secciones como se indica abajo.

Las comercializadoras
Las empresas comerciales son
aquellas actividades económicas
organizadas que se dedican a la
compra y venta de productos que
bien pueden ser materias primas o
productos terminados; las empresas
comerciales cumplen la función de
intermediarias entre los productores
y los consumidores y no realizan
ningún tipo de transformación de
materias primas

Partes de la Bitácora

Empresa/
Emprender

Ingreso/

Producto/
Infraestructura

Publicidad

Gasto

*En el Segundo Bimestre se realiza un
trabajo de profundización, corrección,
mejora, de lo adelantado en el primero
*Se completan las preguntas y temas
faltantes en Word
*Elaboran ayudas visuales por cargo que
se usarán para exponer
*Se comienza revisión del trabajo en
segunda lengua
*Se realiza Evaluación Bimestral escrita
sobre los temas avanzados

Roles y preguntas de investigación

Empresa/Emprender
Esta sección del trabajo puede tener uno o dos encargados de
investigar las siguientes preguntas:
1- Qué es una empresa y cuál es su función dentro de la sociedad?
2- Mencione 3 tipos de empresa
3- Compare las comercializadoras con las empresas del punto 2
4- Cuál es el objetivo de las empresas?
5- Escriba el nombre de su empresa mencionando cuál es su tipo
6- En dónde se encuentra ubicada su empresa?
7- Formule la Misión y la Visión de su empresa
8- Qué es un emprendedor y cuáles son sus características?
9- Cuántas personas requiere su empresa y cuáles son sus actividades
más importantes
10-Cómo consigue los empleados para su empresa?
11- Qué es una hoja de vida y cuáles son sus partes?
12- Cómo se motiva a los empleados para el logro de metas?

Entre estas 12 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar en Noviembre de 2020 tanto en español como en
inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los niños y contestarse en la bitácora a más tardar
el próximo 25 de marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
primer semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los avances, dando sugerencias
a los niños, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Roles y preguntas de investigación

Producto/Infraestructura
Esta sección del trabajo tendrá un solo encargado de investigar las
siguientes preguntas:
13-Qué es el inventario y para qué se utiliza?
14-Elabore un listado con el nombre de los productos que su empresa
comercializa incluyendo su descripción e imagen
15-Explique para qué sirven los productos que comercializa
16-Mencione la lista de sus proveedores

17-Presente un mapa indicando los lugares en que se comercializan sus
productos
18-Describa el local de su empresa y la infraestructura necesaria para la
comercialización de los productos
19-Explique qué es la política ambiental de una empresa
20-Explique la forma en que controlan la calidad de lo que venden

Entre estas 8 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar en Noviembre de 2020 tanto en español como en
inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los niños y contestarse en la bitácora a más tardar
el próximo 25 de marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
primer semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los avances, dando sugerencias
a los niños, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Roles y preguntas de investigación

Ingreso/Gasto
Esta sección del trabajo tendrá un solo encargado de investigar las
siguientes preguntas:
21-Qué son ingresos y gastos en una empresa?
22-Que son las ganancias?

23-Cuánto dinero necesitan los socios para crear la empresa y en qué lo van
a invertir (Instalaciones, equipos, escaparates, productos para vender,
tecnología)?
24- Cuantifique los gastos mensuales de su empresa? (Arriendo, servicios,
sueldos, transporte, publicidad, productos para vender).
25-Qué es la contabilidad?
26-Para qué sirven los bancos?
Preguntas en azul se profundizan en Contabilidad y preguntas en naranja se
trabajarán en Administración y Sistemas

Entre estas 6 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar en Noviembre de 2020 tanto en español como en
inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los niños y contestarse en la bitácora a más tardar
el próximo 25 de marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
primer semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los avances, dando sugerencias
a los niños, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Roles y preguntas de investigación

Publicidad
Esta sección del trabajo tendrá un solo encargado de investigar las
siguientes preguntas:
27-En qué consiste el mercadeo en las empresas?
28-Cuáles son las ventajas de los productos que comercializa?

29-Presente el precio de los productos que comercializa su empresa
30- Describa el tipo de clientes de su empresa
31- Explique tres estrategias de publicidad para su empresa
32-Presente el Logotipo y el eslogan de su empresa
33-Diseñe y presente video publicitario de su empresa

La pregunta 33 se trabajará en clase de Sistemas la parte práctica. En hora
de clase también se les explicará cómo se diseña

Entre estas 7 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar en Noviembre de 2020 tanto en español como en
inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los niños y contestarse en la bitácora a más tardar
el próximo 25 de marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
primer semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los avances, dando sugerencias
a los niños, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Criterios de evaluación

Cada Bimestre los grupos obtienen tres
calificaciones por su trabajo así:

Puntualidad
Presentación
Profundización

Desempeño
Superior 48 - 50
Puntualidad

Presentación

Desempeño
Básico 40-43

Desempeño
Bajo 39 o -

Entrega en la fecha
indicada.

Entrega en la fecha
indicada.

Algunos no entregan
en la fecha indicada.

Algunos no entregan
en la fecha indicada.

Todos los compañeros
realizan la parte que
les corresponde

La mayoría de
compañeros realiza la
parte que le
corresponde

La mayoría de
compañeros realiza la
parte que le
corresponde

La mayoría de
compañeros no
realiza la parte que le
corresponde

Responde las
preguntas de consulta
en Word

Responde las
preguntas de consulta
en Word

Algunos no responden
las preguntas de
consulta en Word

Algunos no responden
las preguntas de
consulta en Word

Sigue instrucciones de
presentación en clase

Algunos no siguen
instrucciones de
presentación en clase

Algunos no siguen
instrucciones de
presentación en clase

La mayoría no siguen
instrucciones de
presentación en clase

Algunos no redactan
con buena ortografía
y/o se limitan a copiar
y pegar de internet

Algunos no redactan
con buena ortografía

La mayoría no
redactan con buena
ortografía

Todos investigan en
horas de clase

La mayoría investiga
en horas de clase

Algunos investigan en
horas de clase

Pocos investigan en
horas de clase

Complementan la
bitácora en casa

Complementan la
bitácora en casa

Algunos no
complementan la
bitácora en casa

Pocos no
complementan la
bitácora en casa

Incluyen anexos

Algunos no Incluyen
anexos

Algunos no Incluyen
anexos

Pocos Incluyen anexos

Redacta con buena
ortografía y no se
limita a copiar y pegar

Profundización

Desempeño
Alto 44-47

