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Hola chicos/as!!! Buen día!!! Espero que estén muy bien… cuidándose mucho y poniéndole actitud 
a esta situación. Son circunstancias que están fuera de nuestras posibilidades de cambiarla, sólo 
enfrentarlas de la mejor manera para nosotros y nuestras familias. 
 
Recuerden que ésta actividad, también estará subida en el Classroom, aquellos que todavía no se 

sumaron el Código Classroom es z5dg5px 
 

Ya finalizada la Unidad I, vamos a realizar una actividad con todos los conceptos adquiridos. 
 
Actividad: 

 Realizar en un cuadro en formato Word nombrando una organización para cada tipo de 
clasificación vista. Detallar en pocas palabras la actividad que desarrolla y la 
fundamentación por la cual ustedes ejemplifican. 

 Para repasar, las categorías son las siguientes (buscar en carpeta los conceptos de cada 
una para poder ejemplificar) 

Según sus fines 

 Organizaciones con fines de lucro  

 Organizaciones sin fines de lucro  

Según su formalidad 

 Organizaciones formales:  

o Organización funcional 

o Organización lineal 

o Organización línea-staff 

 Organizaciones informales 

Según el grado de centralización 

 Organizaciones centralizadas 

 Organizaciones descentralizadas 

Otra forma de clasificar a las organizaciones 

 Según su actividad: de producción, de bienes, de servicios. 

 Según el tamaño: pequeña, mediana, grande. 

 Según el ámbito geográfico: local, regional, nacional, transnacional 
(multinacional). 
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 Según la propiedad del capital: privada, pública, mixta. 

 Según la forma jurídica: unipersonal, colegiada, institucionalizada. 

 Según su autoridad: autoritaria o participativa. 

 Para que se les facilite la confección y a modo de ejemplificar les paso una forma de 
presentar el cuadro: 

 

FUNCIÓN ORGANIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Sin fines de lucro Greenpeace Organización que según su fin no posee 
fines de lucro y que cumple su actividad sin 
esperar ganancias económicas. Es una 
organización no gubernamental 
internacional que defiende el cuidado del 
medio ambiente. 

Con fines de lucro   

Formal   

Informal   

Centralizada   

   

 

 Voy a tener en cuenta ortografía (acentuación, puntuación, mayúsculas), prolijidad de la 
producción del cuadro (Párrafos, Numeración) y coherencia en la enunciación del texto.  Al 
comienzo de la hoja colocar Nombre y Apellido, Asignatura y Año Lectivo. 

 La actividad, enviarla antes del próximo jueves 07/05/2020, y en el asunto del mail, 
detallar Asignatura y curso. También puede ser realizada y entregada en nuestra aula de 
Classroom de Comunicación Institucional y Comunitaria. 

 

En caso de estar viviendo alguna situación que le complique o dificulte la realización de las tareas, 

por favor no duden en comunicármelas vía mail. Cualquier duda que tengan o sugerencia, también 

las recibo al mail. UN SALUDO GRANDE A TODOS!!! 

 


