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Cursos 4º5º6º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

Tema Educación al Desarrollo: Trabajo decente y crecimiento 
económico 

Actividad Pon en marcha tu empresa 

Objetivos:  1. Motivar hacia el emprendimiento.  

2. Favorecer la búsqueda de soluciones creativas ante la problemática del 
desempleo.  

3. Descubrir habilidades para el emprendimiento.  

4. Analizar las posibilidades de generar un empleo decente y de calidad.  

Duración: Dos sesiones. 

El número de personas participantes no es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se recomienda no supere las 20. 

Materiales: Lápices de colores o rotuladores.  

Periódicos y revistas. Tijeras y pegamento. Cartulinas. 

Ordenadores e internet. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ---------------------------- 

Video Unesco subido a beunicoos (material asignatura Valores sociales y cívicos de primaria) 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ods-8-or-trabajo-decente-y-crecimiento-economico-1604497575 

El emprendimiento es la iniciativa de una persona, que asume un riesgo económico o que 
invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado.  

Emprender puede ser una salida a la situación de desempleo y una oportunidad de crecimiento 
y desarrollo profesional y laboral.  

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar 
la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros, es una de las metas propuestas para el 
cumplimiento del objetivo 8, para promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. 

 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-8-or-trabajo-decente-y-crecimiento-economico-1604497575
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-8-or-trabajo-decente-y-crecimiento-economico-1604497575
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Desarrollo de la actividad:  

El docente deberá, con ayuda de internet, proyectar información necesaria para definir 
conceptos como empresa y sus tipologías, qué conlleva crear una empresa, etc. Buscarán la 
información entre todos los grupos, en los ordenadores. 

El objetivo de la actividad es la creación de una empresa innovadora, que genere trabajo 
decente, sostenible, productivo e inclusivo.  

El grupo se organizará en pequeños grupos de 4 personas. Dispondrán del tiempo suficiente 
para la creación de la empresa y, tendrán a su disposición, los materiales necesarios para llevar 
a cabo su idea emprendedora.  

Pasos a seguir para la creación de la empresa:  

1. Idea, qué producto o servicio se va a ofrecer y en qué lugar se va a localizar la empresa.  

2. Elegir la forma jurídica, socios/as, capital…  

3. Crear logotipo- imagen de la empresa.  

4. Puesta en marcha.- Gastos que vas a tener para formalizar la empresa y ponerla en 
marcha. 

Una vez creadas las empresas, cada pequeño grupo presentará su idea de negocio al resto de 
los grupos. Entre todas las personas participantes se debatirá sobre la necesidad del 
emprendimiento y las consecuencias del mismo. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Como conclusión de la actividad, se recordará la definición acordada de EMPRESA IDEAL y se 
preguntará a todas las personas participantes qué se llevan de aprendizaje y la opinión del tema 
tratado. 


