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GUÍA DE TRABAJO NÚMERO 6
Nombre del estudiante

Grado

NIVEL: Básica secundaria
TEMAS:
• La gran empresa
• Servicios Públicos

GRADO: Sexto
OBJETIVOS:
• Analizar y exponer las razones por las cuales la
evolución de las técnicas, procesos,
herramientas y materiales han contribuido a
mejorar la fabricación de artefactos y sistemas
tecnológicos a lo largo de la historia.

FECHA: 10 a 20 de mayo 2021
ESTÁNDAR:
• Analizo y explico la evolución y
vinculación que los procesos
técnicos han tenido en la
fabricación de artefactos y
productos que permiten al
hombre transformar el entorno y
resolver problemas.

COMPETENCIA:
Reconozco principios y
conceptos propios de la
tecnología, así como
momentos de la historia
que le han permitido al
hombre transformar el
entorno para resolver
problemas y satisfacer
necesidades.

DBA:
• Comprende diversos tipos de texto, a partir del
análisis de sus contenidos, características
formales e intenciones comunicativas.
• Reconoce las diferencias y semejanzas entre
sistemas verbales y no verbales para
utilizarlos en contextos escolares y sociales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
ESPERADO:
• Identifica las características de
la gran empresa.
• Relaciona e identifica los
servicios públicos.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

La gran empresa
Una gran empresa es un tipo de empresa. Esta recibe
su nombre por presentar una plantilla de
trabajadores superior a los 250 trabajadores, así
como un volumen de facturación anual superior a 50
millones de euros.
Debemos saber que estos criterios varían en función
del país al que hagamos referencia. México, como
ejemplo destacable, establece un límite de
trabajadores en los 251 empleados. Esto, además de
una facturación superior a los 250 millones de pesos.
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Características principales de la gran empresa
Como comentábamos anteriormente, estas características pueden sufrir variaciones en función del país al que
hagamos referencia. No obstante, a continuación se exponen aquellas características que presenta una gran
empresa:

Mayor posibilidad de atraer y
retener talento, puesto que
cuentan con más recursos.
Mejor acceso a tecnología y
herramientas necesarias para
sus operaciones.

Debe tener más de 250
trabajadores.
Facilidad de financiamiento,
al contar con más capital,
clientes y un nivel de ventas
superior al de las Pymes.

Su volumen de facturación
debe superar los 50 millones
de euros (en México, 250
millones de pesos).
Pueden soportar mejor las
crisis.

Presenta unas dimensiones
superiores, respecto a otras
empresas de categorías
superiores.
Mayor poder de negociación
con clientes y proveedores.

Ventajas y desventajas de la gran empresa
Ventajas
❖ Presentan una mayor resiliencia y fortaleza.
❖ Poseen un mayor poder de mercado.
❖ Se aprovechan mejor de economías de escala.
❖ Poseen más ingresos, y, por ende, más recursos.

Desventajas
❖ Suelen presentar mayor dificultad para adoptar
estrategias y maniobrar.
❖ Presentan un elevado gasto en materia de costes.
❖ Su estructura es más rígida y presenta una menor
capacidad de adaptación.
❖ Presentan un menor contacto con el cliente.
❖ El control de la calidad en este tipo de empresas, en
ocasiones, no es posible.
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Servicios Públicos
Servicios públicos son todas aquellas actividades llevadas a cabo por los
organismos del Estado o bajo el control y la regulación de este, cuyo
objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad.
Los servicios públicos son una función de Estado, puesto que el Estado no
es sino una corporación de servicios públicos administrados por los
gobernantes sobre quienes recae, a su vez, la función y la obligación de
crear, organizar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios
públicos.

Existen innumerables servicios públicos, entre ellos
contamos los siguientes:

Abastecimiento de agua

Electricidad

Servicio de salud

Educación

Gas

Servicios de emergencia
(bomberos, policía, paramédicos)

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
1. A continuación encontrara ejemplos de algunas grandes empresas, realice una breve descripción de cada
una de ellas:

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
I.E. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE FORMACION Y EVALUACION
PLAN DE ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA
SUPERACION DE DEBILIDADES

PAG 1
M-FM-V-EI
V1
NOV. 2018

2. A continuación encontrara 3 imágenes de empresas, escriba bajo cada imagen si es pequeña empresa,
mediana empresa o gran empresa según lo visto:

3. Ingresar al siguiente link https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3829725-servicios_publicos.html y
desarrolla la actividad de relacionar que se encuentra en esta página web sobre los servicios públicos, al
finalizar el juego tomar una captura de pantalla y adjuntarla como evidencia de desarrollo de la actividad.
Para los estudiantes que no cuenten con internet desarrollar la actividad por este medio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a. Organice un archivo en Word, Pdf o imágenes con el desarrollo de la guía de nivelación, donde se
evidencie el desarrollo de la misma y súbalo a Classroom, en caso de no estar dentro de la clase enviar al
correo electrónico pablo.diaz@gimnasiograncolombiano.edu.co
b. Participe en las asesorías virtuales programadas.
c. Fecha de trabajo: 10 a 20 de mayo 2021
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