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GUÍA DE TRABAJO NÚMERO 5
Nombre del estudiante
NIVEL: Básica secundaria
TEMAS:
• Mediana empresa
• Normas de seguridad

en el celular.

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.

Grado

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.
• Analizar y aplicar las normas de seguridad que
se deben tener en cuenta para el uso de algunos
artefactos, productos y sistemas tecnológicos.

FECHA: 26 de abril -06 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.

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 diferentes me
dianas empresas (tienda de
ropa, panadería, tienda de
víveres, etc.)
• Relaciona e identifica las
normas de seguridad en el
celular.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

Mediana empresa
Mediana empresa es un término utilizado para referirse a aquellas que,
aun teniendo un tamaño moderado, no se situarían en la categoría de
pequeñas empresas y, por este mismo motivo, tampoco en las de gran
tamaño.

Como se clasifica. Diversidad de países
Plantear una clasificación de una mediana empresa es complicado, ya que
cada país lleva un criterio que, aunque similares, tienen algunas
diferencias. Sin embargo, podemos establecer una serie de criterios
comunes, que son: número de empleados, facturación y activos fijos o
inmovilizados que posee, aunque hay algunas excepciones. Además,
suele exigirse que mantengan esos valores en más de un ejercicio
económico.
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En la que coinciden aproximadamente la mayoría de países es en el número de trabajadores. Una mediana
empresa es aquella que tiene:

Más de 50 y menos de 250 empleados.
En Colombia deben tener entre 51 y 200 empleados y unos activos totales de entre 5.001 y 30.000 SMLSV
(Salario Mínimo Legal Mensual Vigente).

Características de las medinas empresas
Agilidad en la toma de
decisiones.

Más cercanía con los
clientes.

Mayor flexibilidad

Mientras en las grandes empresas
la burocracia y coordinación entre
diferentes áreas ralentiza la toma
de decisiones, las pequeñas y
medianas empresas pueden
hacerlo mucho más rápido.

Pueden conocer mejor las
necesidades de su público,
pudiendo incrementar la
satisfacción y, por ende, la
fidelización.

Por su tamaño, las Pymes pueden
adaptarse con mayor facilidad a
eventuales cambios, modificando su
estructura y procesos dependiendo de
las necesidades del momento.

Vinculación y ambiente
laboral.

Mientras en las grandes empresas
el trabajador es solo un número,
en las Pymes cada elemento es
fundamental y, por su tamaño, es
más fácil generar y fortalecer los
vínculos.

Comunicación horizontal.

En las Pymes, es posible establecer una comunicación directa y
transversal entre todos los elementos de una empresa, algo imposible de
generar en una gran empresa por los niveles jerárquicos y la existencia de
diversos departamentos.
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Normas de seguridad en el celular

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Vivimos en tiempos de virtualidad y avances
tecnológicos, y es común tener un celular.
A continuación, vamos a mirar 10 reglas para el uso del
celular:
1.
Nunca publiques tu número. No difundas tu
número de móvil en las redes sociales.
2.
No difundas tu ubicación. Tampoco publiques
dónde te encuentras, pues podría ser peligroso.
3.
No respondas a números desconocidos.
4.
Evita descargar programas y/o apps sin el
consentimiento de tus padres.
Ten cuidado con las fotos y textos. No envíes fotos ni escribas nada que no le mostrarías a tus padres.
Evita su uso en clase. Si precisas utilizarlo, coloca el teléfono en modo silencioso para no incomodar.
No uses el celular durante la cena. Ya que es un momento para compartir en familia.
Sé prudente. Nunca envíes mensajes de texto o correos electrónicos, ni uses aplicaciones cuando estés
andando en bicicleta, skateboard o conduciendo.
Apágalo antes de dormir. Los niños deberían apagar el dispositivo 60 minutos antes de acostarse para
poder descansar mejor, indica el pediatra David L. Hill a través de la cadena CBS News. Sigue otra regla
ofrecida por la experta.
Mantenlo fuera de la habitación. Durante la noche es mejor que el teléfono móvil esté fuera de la
habitación para evitar la tentación de usarlo.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
1. A continuación encontrara ejemplos de algunas medianas empresas (2013), realice una breve descripción
de cada una de ellas:

2. Relacione las siguientes ventajas de las medianas empresas con la imagen que corresponda según lo visto
en la fundamentación teórica:
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Comunicación horizontal.
Vinculación y ambiente laboral.
Más cercanía con los clientes.
Agilidad en la toma de decisiones.

3. Ingresar al siguiente link https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-normas-de-seguridad-en-elcelular.html y desarrollar la sopa de letras que se encuentra en esta página web sobre las normas de
seguridad en el celular, 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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4. A continuación, encontrara tres imágenes donde se están desobedeciendo algunas normas de seguridad en
el celular, explique los peligros que se corren al no cumplir con estas normas:
Difundir nuestra ubicación

Uso en clase

Publicar nuestro número

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 alcorreo
electrónico pablo.diaz@gimnasiograncolombiano.edu.co
b. Participe en las asesorías virtuales programadas.
c. Fecha de trabajo: 26 de abril -06 de mayo 2021
d. BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA
❖ https://economipedia.com/definiciones/mediana-

empresa.html#:~:text=En%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20se,a%2043%20millones%20d
e%20%E2%82%AC.
❖ https://empresas.blogthinkbig.com/empresas-pequenas-medianas-grandes-diferencias/
❖ https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/10-reglas-para-el-uso-de-celulares-en-ninos110016607.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_
referrer_sig=AQAAAG92UaXC3AeI0eQRzE8HawBafLs1xedA7khg4ufpxEE2O5n4u4ylLZ8ezhpsJ0
nctruZKCAAvSRqq3Keon42G0ut9gqoxmsEBVBRyun38-Uvvt6tAR4scs7Do9BPBLwODaTrpV2UtnCneWiYuuUDOCE6B_8dLpp6TrsxF9kWqPL
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