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| NUESTRA NACIÓN - FUNDAMENTOS EMPRESARIALES | 
Alumnos de 10 / 11 años (5º/ 6ºgrado) - Duración: 5 clases de 1 hora semanal 

 
El programa Fundamentos Empresariales permite a los alumnos, reconocer a través de un juego, los 
elementos indispensables para que una empresa comience a funcionar. Además, los chicos 
identifican a los gerentes de las empresas y sus funciones específicas, llenan una solicitud de empleo, 
practican una entrevista laboral, comparan métodos de producción (unitaria y en serie) mediante el 
armado de biromes y reconocen diversas estrategias publicitarias. 
 
Los objetivos: 

� Complementar la currícula de los estudios en Ciencias Sociales con conceptos y habilidades 
relacionadas con la economía y las empresas; 
� Conocer lo que se necesita para comenzar un emprendimiento;  
� Concientizar a los alumnos acerca de la importancia de la educación para el desarrollo 
posterior de la empleabilidad y un proyecto de vida; 
� Ayudar a los alumnos a descubrir cómo se organizan las empresas identificando las distintas 
áreas de la misma, como recursos humanos, producción, marketing, publicidad y ventas; 
� Incrementar los conocimientos de los alumnos acerca de los distintos procesos de 
producción; 
� Inducir a los alumnos a descubrir la variedad de opciones laborales en las empresas;  
� Ayudar a los alumnos a comprender las complejidades de los procesos de marketing y 
publicidad, identificando distintas estrategias; 
� Realizar un plan de ventas para colocar los productos en el mercado; 
� Ayudar a los alumnos a desarrollar conocimientos acerca de la interdependencia entre 
empresas en un país; 
� Reconocer la importancia del pago de impuestos, para contribuir el desarrollo del país. 

 

CLASE Nº 1: LAS EMPRESAS ¿SON TODAS IGUALES? 
 
En esta clase, los alumnos aprenderán qué son las empresas y cómo se han ido desarrollando. 
También estudiarán los tipos de empresas más comunes. 
 
Objetivos: 

� Reconocer la definición de empresa y otros términos relacionados con las mismas. 
� Clasificar los productos en bienes y servicios. 
� Conocer los tres tipos más comunes de organización de empresas: empresa  unipersonal y 
sociedad. 
� Reflexionar acerca del rol de las empresas en un país. 

 
Actividad: “Dramatizar el crecimiento de una empresa desde E. unipersonal hasta E. sociedad. 
 

CLASE Nº  2 - ¿QUÉ SON LOS RECURSOS HUMANOS? 
 
En esta clase, los alumnos aprenderán lo importante que son los recursos para una empresa, 
especialmente los recursos humanos. A su vez, se hará hincapié en la importancia de la educación 
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como herramienta para acceder a opciones laborales más interesantes y en el papel de la 
capacitación continua para mejorar el desempeño en el puesto de trabajo. Descubren la influencia de 
las propias habilidades para obtener un empleo y practican estrategias para estar preparados a la 
hora de afrontar una entrevista laboral en el futuro. 
 
Objetivos: 

� Identificar recursos naturales, humanos y de capital. 
� Enumerar las cualidades que buscan los empleadores en sus empleados, conociendo las 
características, habilidades y actitudes que favorecen a la empleabilidad de las personas. 
 
� Reconocer la importancia de elegir una profesión, valorando el papel de la educación y 
capacitación. 
� Reconocer los pasos necesarios para buscar un empleo. 
� Comparar una buena entrevista con una mala entrevista. 

 
Actividades: “Bloques para construir un futuro” 
          “Test de Orientación vocacional” 
          “Rol-play: Entrevista laboral” 
 

CLASE Nº 3: ¡A PRODUCIR! 
 
Los alumnos comprenderán que hay distintos métodos de producción, y los pondrán en práctica a 
través de la fabricación de lapiceras. Analizarán ventajas y desventajas de los mismos, analizando 
cómo los diferentes métodos influyen en la productividad, calidad y ganancia. A su vez, reconocerán 
la importancia del trabajo en equipo.  
 
Objetivos: 

� Identificar y comprender los métodos de producción unitaria y en serie. 
� Comparar ventajas y desventajas de ambos métodos. 
� Simular ambos métodos de producción a través de una fabrica de lapiceras. 
� Identificar conceptos importantes relacionados con la producción como productividad, 
calidad, línea de ensamble, partes intercambiables, división del trabajo, etc. 

 
Actividades: “¿A qué método de producción corresponde?” 
           “La fábrica de biromes” 
  “Ventajas y desventajas de los métodos de producción” 
 

CLASE Nº 4 -  ¡PONGAMOS EN MARCHA NUESTRA CREATIVIDAD! 
 
Los alumnos reconocerán la importancia del marketing para vender los bienes y servicios de una 
empresa en el mercado. A su vez, reconocerán la influencia de la publicidad.  
 
Objetivos: 

� Identificar el concepto de marketing y sus cuatro puntos clave. 
� Comprender la necesidad de publicitar por parte de las empresas. 



 

3 
JA Prov. de Santa Fe | Rosario – Rafaela y Región – Litoral Norte 

Av. L. C. Carballo 186 – 3º Piso, Rosario | Tel: (54-341) 5252492 | www.ja.org.ar | ja@ja.org.ar 

2016
Rosario | Rafaela y Región | Litoral Norte 

� Reconocer los distintos tipos de publicidades y la necesidad de planificar el contenido de las 
mismas. 

 
Actividad: “Diseña una publicidad”. En equipos dibujar una publicidad para la birome. 
 

CLASE Nº  5: ¡SOMOS EMPRENDEDORES! 
 
Los alumnos serán emprendedores y formularán un nuevo plan de emprendimiento, aplicando lo 
aprendido durante el programa. 
 
Objetivos: 
Los alumnos: 

� Reconocerán las claves para una venta efectiva 
� Enumerarán los elementos clave para un plan de emprendimiento 
� Desarrollarán un plan para un emprendimiento que provea un bien o un servicio. 

 
Actividades: “Plan de emprendimiento”. Trabajo en grupos. 
           “Exposición del plan”. Cada grupo pasa al frente a contar al resto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


