
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02

GUÍA No. 4 – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS - Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADOS: 6° y 7°.

DOCENTE: Álvaro Palencia Martínez. Tecnología/Informática y Emprendimiento.
WhatsApp: 3012454628; Correo: apalencia35@gmail.com

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ESCOLAR :
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- ¿Porqué son importantes los mercados?
- ¿Qué impacto en la sociedad ha tenido el uso del plástico?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO ESCOLAR:
- Comprender qué es el mercado. Distinguir los diferentes tipos de mercado.
- Distinguir los diferentes tipos de plástico: características y usos.

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- El mercado.
- El plástico.

METODOLOGÍA:
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez
hayan sido desarrollados.

En lo posible, con la teoría contenida en la presente guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades
y las preguntas que se plantean. Se recomienda la asesoría de los adultos para su desarrollo.

No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones.
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

Los clientes.
Para una empresa resulta fundamental identificar en el mercado, quienes son sus clientes, cuáles
son sus necesidades, en dónde se ubican, cuánto dinero están dispuesto a pagar para comprar y
con qué frecuencia compran, entre otros. Con esta información, las empresas toman decisiones
para satisfacer a los clientes.

En este proceso de conocer a los clientes, se busca la manera de clasificarlos. Esto puede ser
teniendo en cuenta la vigencia de la compra, la frecuencia, el volumen de compra, el nivel de
satisfacción y el grado de influencia.
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- Según la vigencia, los clientes pueden ser activos o inactivos. Los activos son aquellos
que adquieren bienes o servicios en fechas muy recientes. Los clientes inactivos son
quienes en fecha lejana realizaron alguna compra. Con esta información las empresas
identifican quienes son sus actuales clientes y se proponen analizar por qué los inactivos no
compran.

- Según la frecuencia, los clientes pueden ser habituales u ocasionales. los clientes
habituales son quienes compran de manera seguida, es decir, pasa poco tiempo entre una
compra y otra. El cliente ocasional corresponde a quien compra pocas veces o solo una
vez. En este caso las empresas investigan las razones de un cliente ocasional y las
estrategias para atraerlo.

- Según volumen de compra, los clientes pueden ser de alto, promedio o bajo volumen. Por
supuesto, las empresas se benefician de los clientes que compran mayor cantidad. Por eso,
es clave establecer actividades para conservar este tipo de clientes y atraer a los que
compran poco.

- Según el nivel de satisfacción, los clientes varían desde los que se sienten satisfechos
hasta los insatisfechos. Por lo general, el grado de satisfacción se relaciona con la calidad
de los productos, con los precios o con la calidad del servicio recibido.

Es claro que un cliente satisfecho tiende a convertirse en activo y frecuente. Además, puede llegar
a ser un aliado de la empresa, porque influye sobre otras personas al recomendar el uso o compra
de ciertos productos o servicios.

Mercados según el entorno geográfico.
Los mercados locales son los que se desarrollan en las tiendas, supermercados o centros
comerciales.
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Hay mercados nacionales, es decir, las actividades de compra y de venta se llevan a cabo dentro
de las fronteras de un país: entre las regiones, las ciudades, los pueblos. Los productos de estos
mercados circulan principalmente por vía terrestre.

El mercado internacional es aquel que ocurre entre países, por ejemplo, entre Colombia y
Estados Unidos. Se adelanta a través de puertos y aeropuertos.

Mercados según el tipo de clientes.
Según el tipo de cliente, existen mercados de consumidores, mercados de intermediarios,
mercados industriales y mercados gubernamentales.

Los mercados de consumidores están constituidos por quienes compran productos o servicios
para satisfacer las necesidades personales y de la familia. Se ubican en las plazas de mercado, los
supermercados o los centros comerciales.

Los mercados de intermediarios están conformados por personas, empresas u organizaciones
que revenden bienes y servicios. Ejemplo de ellos son los grandes distribuidores de mercancías y
los supermercados.

El mercado industrial está conformado por quienes compran materias primas para producir
bienes. Este tipo de mercado por lo general se presenta entre empresas.

El mercado gubernamental está formado por instituciones del gobierno que adquieren bienes y/o
servicios para cumplir con sus funciones. Por ejemplo, para hacer obras públicas, para mantener
los organismos de seguridad, brindar salud, educación, etc.

*/*

El papel: Composición, características y tipos.
El papel es uno de los materiales que mejor sintetizan dos de las cualidades que nos diferencian
como seres humanos: la inteligencia y la comunicación. Gracias al papel, hemos logrado transmitir
nuestros conocimientos científicos, literarios, históricos, artísticos, geográficos, etc. Y con este
material hemos sido capaces no solo de difundir y compartir la sabiduría, sino también de
comunicar de forma sencilla noticias y mensajes desde la antigüedad; hemos desarrollado
nuestras capacidades artísticas; hemos fabricado envoltorios y envases e, incluso, hemos dado
forma en este soporte al dinero con el que pagarlos. La realidad es que este material ha cumplido
la función de hacer llegar a cualquier rincón del mundo todo el conocimiento acumulado a lo largo
de la historia de la humanidad.

Acorde a esta función, la aparición del papel está directamente relacionada con el surgimiento de
la escritura, si bien no resolvió primitivamente esa necesidad, pues ya existían otros materiales
sobre los que el ser humano había comenzado a escribir (papiros y pergaminos). Estos primeros
papeles estaban formados por fibras obtenidas de materias vegetales y telas viejas, y tardaron en
consolidarse como el principal escritorio para comunicar.

Pero la llegada de mejores técnicas hizo evolucionar su calidad y el papel comenzó a ser el medio
elegido para preservar la lengua y los conocimientos de los pueblos.
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Pero, sin lugar a dudas, la llegada de la imprenta fue el avance más importante en la historia de
este material. El hito del invento de Gutenberg cambió el rumbo de la historia de tal manera que,
junto al descubrimiento de América, se considera uno de los momentos de transición más
emblemáticos entre la Edad Media y la Edad Moderna.

A partir de la Revolución Industrial, se comenzó a fabricar papel con fibra de celulosa de madera y
agua. En las primeras décadas del siglo XX la producción de papel aumentó exponencialmente y,
en esta misma época, la comunicación comenzó a considerarse una industria propia de gran
importancia sociopolítica, de forma que el papel se convirtió en una herramienta básica para la
alfabetización de las clases medias y populares.

En las últimas décadas, este material  ha pasado a ser un elemento indispensable en nuestra vida
cotidiana y buena parte de nuestras actividades no podrían desarrollarse sin su aportación. El
papel es esencial en los campos de la educación, la comunicación, la cultura, la higiene, la
sanidad, el transporte y el comercio de todo tipo. Su función de soporte de la comunicación sigue
siendo básica en los libros, periódicos y revistas, aunque la aparición en el siglo XXI del mundo
digital le está restando protagonismo en este campo.

Sin embargo, su valor comercial en envases y paquetería ha aumentado con el comercio digital,
haciendo del papel y sus derivados -como el cartón-, una herramienta imprescindible en los
sistemas de transporte de mercancías. Asimismo, la menor sostenibilidad de otros materiales en lo
que al envase de productos se refiere está favoreciendo el uso del cartón. Se trata de un material
natural, reutilizable, reciclable y cada vez más versátil y adaptable a unas necesidades humanas
en constante transformación.

Propiedades y características.
Gramaje. El peso del papel por unidad de superficie. En la mayoría de los países, el gramaje se
expresa en g/m².

Espesor. Es el grosor del papel, haciendo referencia indirecta a su rigidez y estabilidad. La unidad
de medida es la micra.

Rugosidad. La rugosidad es la desviación entre la lámina de papel y una superficie teóricamente
plana, de forma que marca su grado de lisura. Afecta al trazo de la tinta cuando se escribe o se
imprime sobre él.

Brillo del papel. Un papel puede ser brillante, mate o satinado, en diversos grados. El grado de
brillo del papel depende del proceso de secado, así como de las cargas que se utilicen en su
fabricación. Las cargas son productos insertos o bien en la masa de la pasta papelera o bien en el
terminado superficial del propio papel para producir diversos efectos.

Volumen. El volumen indica la cantidad de aire que tiene el papel, cuanto más aire contenga más
ligero será, pero ocupará más espacio.

Opacidad. Es la cualidad de impedir el paso de la luz, lo que se logra con cargas ad hoc que
ocupan los intersticios entre las fibras de celulosa. Cuanta mayor opacidad, mayor será el
contraste con la impresión generada. Esta cualidad es muy útil en los procesos de impresión.
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Densidad. Es la relación entre el espesor y el gramaje, cuando mayor sea el gramaje y menor el
espesor, mayor será la densidad.

Resistencia mecánica. Es la capacidad del papel de resistir físicamente la aplicación de
determinadas fuerzas sin romperse.

Resiliencia. La capacidad del papel de recuperar su forma original luego de ser deformado.

Durabilidad. Es la capacidad del papel para resistir el uso continuo y prolongado.

Los papeles más habituales del mercado son:

Papel offset. Es el papel para impresión, también llamado repro. Son folios con una composición
que facilita su impresión a tinta o láser. Para ello, se fabrican con poca celulosa y con un gramaje
que suele estar entre los 70 y los 100 g por metro cuadrado. Se trata de un tipo de papel muy
blanco y de poca resistencia.

Papel de prensa. Utilizado para la impresión de periódicos y diseñado para un uso corto, por lo
que no es de gran calidad. Se fabrica con pasta mecánica, con restos, sin importar la blancura del
papel. Debido a su baja calidad, los acabados de impresión no muestran la finura del papel offset y
es un papel muy poco resistente.

Cartón. Es un producto elaborado con pasta cruda de papel sin blanquear, manteniendo el color
original marrón. Está formado por tres capas de papel: dos exteriores lisas y una interior ondulada
que le aporta gran resistencia. Es un material fuerte utilizado como envoltorio de transporte y
almacenaje. Dentro de este grupo existen cientos de variaciones según su grosor y acabado.

Papel tissue. Papel suave y absorbente. Es el tipo característico de pañuelos, servilletas y otros
papeles de uso higiénico. Combinan cierta resistencia a los líquidos con cierta firmeza que evita
que se deshagan durante su uso. Para ello, es sometido a varios tratamientos durante el proceso
de fabricación y, generalmente, se produce con fibra virgen y blanqueada. Se tintan en masa y, en
caso de llevar impresiones, se aplican fuera del proceso productivo, una vez terminado el producto.

Cartoncillo. Es el material más habitual de envases de alimentación, como las cajas de cereales,
galletas o congelados. Está formado de fibras muy finas, normalmente recicladas, ya que no
requiere blancura en su interior. En el exterior, suele ir estucado para poder imprimir información y
publicidad. Es un material que se adapta en función del sector al que se dirige y se caracteriza por
una resistencia suficiente para aguantar varias aperturas y cierres.

Papel de fines artísticos. Es aquel utilizado como soporte de dibujo o pintura, por eso es llamado
también papel de bellas artes. Según la técnica elegida, tendrá unas características técnicas y
funcionales determinadas. Surgió como alternativa económica a los lienzos, mejorando
progresivamente hasta cotas de durabilidad inimaginables en sus inicios, llegando a aguantar
hasta un siglo sin amarillear.

Papel de seguridad. Es un tipo de papel con especificaciones materiales que lo hagan difícil de
falsificar. Más que un tipo de papel en cuanto a las técnicas de su fabricación, es un grupo que
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engloba documentación oficial, billetes o elementos de papel con valor per se y cuya copia no
autorizada está perseguida por la ley.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, completa las oraciones con las siguientes
palabras: venden  -  ocasional  -  servicios  -  virtual -  inmueble  -  habitual  -  bien

a. En un mercado se compran y se _______________ bienes y ____________________.

b. Un __________ es un producto que se compra para satisfacer una necesidad. Puede ser

mueble o ____________________.

c. De acuerdo a la frecuencia, un cliente puede ser _______________ o ______________.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí?

En el cuaderno de Emprendimiento, vas a responder:

1. Según el tipo de cliente, ¿cuáles son los distintos tipos de mercado que existen? Pon dos
ejemplos de cada uno de esos mercados.

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

En tu cuaderno de Tecnología, señala el tipo de papel que se utiliza en cada caso:
- Billetes:
- Pintura artística:
- Papel de fotocopias:
- Papel higiénico:
- Empaque de televisores:
- Servilletas:
- Pasaportes:
- El Colombiano.
- Envoltorio de un teléfono celular:
- Imágen al óleo
- Empaque de un computador portátil:
- La revista Vea:

BIBLIOGRAFÍA:
- Norma: Competencias organizacionales y empresariales.
- https://historiamateriales.ubuinvestiga.es/papel/


