
MANTENIMIENTO 
 
Actividad 1: 
 

 Diseña una presentación en power point tomando en cuenta las experiencias que tienes de 
años anteriores en cuanto al diseño de la misma, que debe poseer la diapositiva: 
 Si leíste detalladamente la diapositiva enviada por parte de la coordinación media técnica, 

a partir de ella crea tu propia diapositiva personal de como montar un sistema operativo de 
servidor y cuál es la ventaja, de poseer un servidor y beneficio personal para el mismo. 

 Porque deben existir servidores demuestre con ejemplos de imágenes 
 La presentación debe contener un minino de 40 láminas 
 La presentación debe poseer un equilibrio con efectos transición equilibrado; y un diseño 

digno de su forma del tema quiere decir destacarse por el desarrollo de la misma. 
 
Para comunicar y hacer llegar la actividad enviar al siguiente correo: 
soportemantenimiento0@gmai.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO 
 
Actividad 2 

1. descarga hypercam del link que indique el portal del instituto. 
2. Instalalo en tu pc. 

a. Es fácil la instalación y rápida 
b. Ejecuta la opción setup 

 

 

 

 

Clic aquí 

Clic aquí 



 

c. Observa al darle doble clic al icono la ventana que se despliega. 

 
Es importante observar aquí las opciones WIDH y HEIGHT que están presablecidas en un ancho y 

alto de panta. 

d. Si voy a la opción hot keys podre usar el arranque de grabación y pararla o pausarla verán la 

siguiente imagen. 

 
 

Clic aquí 

Clic aquí 



Si lo ejecuto con las opciones prestablecidas de WIDH y HEIGHT sucede esto 

 
Si le das f2 activas la grabación si le vuelves a dar f2 desactivas el video y ese video que grabas se 

queda almacenado en mis documentos. 

 

Nota: cuál es la intencionalidad de usar esta aplicación que soportado en conjunto a power point 

pueden crear laminas donde ustedes pueden crear su video tutorial explicando cómo se monta un 

servidor de cualquier índole; sin embargo puedes observar partes de las láminas que se menciona en 

la primera actividad.  

Cualquier duda escribir al correo soportemantenimiento0@gmail.com 

 

Si tienes internet busca información de cómo crear un servidor y en conjunto la información que se 

te hizo llegar complementa tu opinión personal y crea tu propio video tutorial personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soportemantenimiento0@gmail.com


Conexión de 2 Router en una RED 
Puede ser que por diversos motivos nos veamos obligados a tener que usar dos routers. Para poder conectarlos por WIFI ambos 

deben soportar WDS (Wireless Distribution System), que significa Sistema de Distribución Inalámbrico. Esta función no es 

habitual en todos los routers WIFI, de hecho por poner un ejemplo con una marca casi ningún router Zyxel la tiene excepto el 

Zyxel 660hw-t1 v3 en versión original. El problema radica en que como los dos routers no soportan WDS entonces no nos 

quedaría más remedio que conectarlos por cable de red ethernet o en su defecto PLC. 

Vamos a utilizar dos routers: 

A) Router principal: Llamaremos así al que nos dé acceso a internet y que está conectado directamente a la roseta 

telefónica. En este caso vamos a utilizar un 660hw-t1 v3. 

B) Router secundario: Pedirá al principal los datos que necesite para conectarse a internet o para compartir archivos 

nivel local con los otros PCs del otro router. Aquí usaremos el 660hw-d1. 

Algunos casos que podrían hacernos plantearnos el tema serían: 

1º) Necesitamos conectar por ethernet más de cuatro PCs que es lo que permitiría el router. 

2º) Tenemos varios PCs que están muy alejados los unos de los otros o están en otra planta y la cobertura WIFI no llega bien hasta 

allí. 

3º) Uno de nuestros routers nos da mejor velocidad de sincronización y el otro es mejor por WIFI. Así podríamos aprovechar lo 

mejor de cada uno de ellos. 

Este va ser el esquema de la red que vamos a instalar: 

 
Se asignarán las IPs de la siguiente forma: 

Zyxel 600hw-t1 v3: 192.168.1.1 (router principal). 

Zyxel 660hw-d1: 192.168.1.2 (router secundario) 

PC 1: 192.168.1.3 

PC 2: 192.168.1.4 

Lo que habría que hacer de manera resumida es lo siguiente: 

A) Asegurarse de que el router principal esté en modo routing. Generalmente ya vienen así por defecto pero no está de más 

comprobarlo. 

B) Cambiar el router secundario para que esté en modo bridge. 

C) Ambos deberán tener el mismo rango de red por ejemplo 192.168.1.X. 

D) Deshabilitar el DHCP del router secundario. 

CABLEADO DE LA RED 

La conexión de cables la realizaremos así: 

 
A) Cable RJ11 de teléfono del 660hw-t1 v3 a la roseta telefónica. 

B) Cable de red ethernet RJ45 del 660hw-t1 v3 al Zyxel 660hw-d1. 

C) Cable de red ethernet RJ45 del 660hw-t1 v3 al PC 1. 

D) Cable de red ethernet RJ45 del Zyxel 660hw-d1 al PC 2. 

En lugar de unir los routers por cable de red porque la distancia fuera bastante grande se podría utilizar el PLC . 



El PLC viene del acrónimo ingles “Power Line Communications” que se refiere a las comunicaciones a través de las líneas 

eléctricas convencionales. Para hacerlos funcionar debemos tener como mínimo dos (Emisor-Receptor y viceversa). En ocasiones 

es más caro que un Punto de Acceso que sería la otra opción, pero el PLC al usar nuestra propia instalación eléctrica tiene la 

ventaja de que no está sometida a las interferencias de las redes WIFI de otros vecinos y equivale prácticamente a un cable de red. 

CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 

Como todos los routers de hoy en día ya vienen configurados de serie como «multipuesto» lo primero que tenemos que hacer 

ahora es comprobar si el router está en modo routing/bridge. 

Mi recomendación general sobre todo para redes domesticas es dejar el router principal en «routing» y el secundario en bridge. 

En el 660hw-t1 v3 entramos por web a la configuración del router Network >WAN >Internet Connection y lo dejamos así: 

 
Para cambiarlo en el 660hw-d1 entramos por web, vamos a Wan , Wan Setup y en la línea mode seleccionamos «bridge» . 

Algunos routers WiFi traen una opción para cortar el puente entre el WiFi y los equipos 

cableados. Es necesario desactivar esta función para permitir la comunicación entre los equipos WiFi y el otro router al que se 

llega por cable. 

Ahora sólo nos quedaría asignar la IP local correspondiente a cada router para ello en el 660hw-t1 v3 nos dirigimos 

a Network>LAN>IP y lo dejamos como en esta pantalla: 

 
Para el 660hw-d1 entramos por web en Advanced Setup , LAN y en LAN SETUPprocederemos a hacer los siguientes cambios: 

 
En cuanto al DHCP que es un servicio que asigna automáticamente las IPs locales lo he dejado puesto en el router principal el 

660hw-t1 v3 y lo he dejado deshabilitado en el router secundario el 660hw-d1 para evitar posibles conflictos como se puede 

observar en la imagen anterior. 

En el 660hw-t1 v3 procederíamos configurar el DHCP en Network >LAN>DHCP Setup de la siguiente forma: 



 
Respecto a las DNS poned las que os ha dado vuestro proveedor si no las sabéis podéis consultarlas aquí. 

Para finalizar este apartado voy a explicar la forma en que debéis configurar la red WIFI de los routers para que no tengáis ningún 

problema. Mis recomendaciones son las siguientes: 

1º) Nombre de las redes o SSID diferentes para cada una. 

2º) Usad un canal distinto. 

3º) Poner un cifrado WPA2/WPA/WEP según las características del router y de los dispositivos que WIFI de los que dispongáis. 

Lo haríamos así para un 660hw-t1 v3 y de este otro modo para el 660hw-d1 

CONFIGURACIÓN DE LOS PCs 

Aquí lo que tenemos que hacer es asignar la IP que corresponde a nuestro PC en la red local según el esquema que pusimos arriba. 

En este caso vamos a poner 192.168.1.3 al PC 1. Para ello en Windows XP seguiremos estos pasos: 

1º) Vamos a Inicio, Accesorios, Comunicaciones y Conexiones de red. 

2º) Hacemos click sobre nuestra conexión y usando el botón derecho de nuestro ratón damos en propiedades. 

3º) Después haremos doble click en TCP/IP y configuraremos como indicaremos a continuación. 

Sin embargo si tenéis una versión más moderna del sistema operativo de Microsoft, seguid el manual correspondiente. Manual 

para Windows 7. 

EL TCP/IP lo dejaríamos así: 

 
Dirección IP: Puede variar, pero siempre dentro del mismo rango 192.168.1.X. Para el PC 1 pondremos 192.168.1.3 y al PC 2 le 

asignamos 192.168.1.4. 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminada: Siempre 192.168.1.1 que es la dirección del router principal, es decir el 660HW-T1 v3, que 

es el que da acceso a internet. 

Por último cabe mencionar que, si un PC tiene activado «Obtener una Dirección IP automáticamente», o sea, es un Cliente DHCP, 

entonces recibirá automáticamente toda esta configuración, como lo harán los equipos por WiFi, desde el router principal que 

hemos configurado como DHCP Server. 
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Cronograma de actividades 
 

Sem. Mes Fechas Actividad 

1 

ABRIL 

13 – 17 -- Explicación de Framework (Guía Teórica) 

2 20 – 24 -- Explicación de Framework (Guía Teórica) 

3 ABRIL / MAYO 27/4 – 1/5 -- Entrega de Revista Digital #1 (10%) 

4 

MAYO 

4 – 8 -- Instalación del Framework 

5 11 – 15 -- Corto #1 10% (Instalación) 

6 18 – 22 

-- Entrega de Revista Digital #2 (10%) del 

corto 1 

-- Explicación de Framework a usar 

7 25 – 29 -- Ejercitación y Modelación 

8 

JUNIO 

1 – 5 
-- Práctica #1 (15%) 

-- Corto # 2 (10%) 

9 8 – 12 -- Ejercitación y Modelación 

10 15 – 19 
-- Práctica #2 (15%) 

-- Corto # 3 (15%) 

11 22 – 26 -- Entregas de notas 

 

Otras evaluaciones: 

Comprobación de Conocimientos 15% 

 

 

 

 

 

 



 

 
Instituto Técnico “Jesús Obrero” 

5to Año Lic. Ana Lòpez de Arias 

Introducción al Álgebra 

 

 

Son las estructuras que permiten evaluar proposiciones, verificando si son verdaderas o falsas. La cantidad de valores de una tabla de 

verdad vienen dados por 2 elevado al número de variables que tenga la fórmula (2
n
 donde n representa el número de variables que 

intervienen) y dos porque hay dos posibles valores para cada proposición (verdad o falso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Q R (P  V  Q) ~R [( P  V  Q )   ~R] 

V V V V F F 

V V F V V V 

V F V V F F 

V F F V V V 

F V V V F F 

F V F V V V 

F F V F F V 

F F F F V V 

(Los valores van decrementando hasta llegar  

a un V y un F para cada uno…..) 

Se simbolizan las proposiciones: [(P V  Q) ~R] 

TABLA DE LA VERDAD 

O Pedro va a la fiesta o Ricardo me acompaña, solo así no me quedare en casa 

Se  identifican las proposiciones:  

P= Pedro va a la fiesta 

Q= Ricardo me acompaña 

Se  fórmula: [(P V Q ) ~ R] 

 

                                               2
n
 = 2 

3 
= 2* 2 * 2= 8

  FILAS 

Se define en la última columna el tipo de resultado correspondiente. 

GUÍA #1 

III momento 



 

 

TIPOS DE RELACIONES LÓGICAS 

 

 

CONJUNCIÓN: la única manera de que la relación de las proposiciones sea verdadera es que ambas proposiciones sean verdaderas. 

 

     

 

 

 

 

 

DISYUNCIÓN INCLUSIVA: la única manera de que la relación de las proposiciones sea falsa es que ambas proposiciones sean falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

DISYUNCIÓN EXCLUSIVA: la única manera de que la relación de las proposiciones sea verdadera es que ambas proposiciones tengan 

diferentes valores de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p q (P ^ Q) 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

p q (P v Q) 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

p q (P  W  Q) 

V V F 

V F V 

F V V 

F F F 



 

 
NEGACIÓN: consiste en contradecir la proposición inicial. 

 

 

 

 

 

CONDICIONAL: es verdadera siempre que no se dé el caso de que su antecedente p sea verdadero y su consecuente q falso. 

 

 

 

 

 

 

 

BICONDICIONAL: es verdadera cuando sus elementos ( p y q ) tengan el mismo valor de verdad, es decir, sean los dos verdaderos o los 

dos falsos.  

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar las proposiciones en una tabla los resultados que sólo pueden darse son: Tautología, Contradicción y Contingencia. 

 

TAUTOLOGÍA: Se da cuando todos los valores resultantes son verdaderos. Esto quiere decir que la fórmula es verdadera en todos los 

casos, independientemente de los valores de verdad que le atribuyamos 

 

CONTRADICCIÓN: Una fórmula contradictoria es aquella que no es verdadera en ningún caso, porque no sé satisface con ninguna 

atribución de verdad. 

 

p ( ~ P) 

V F 

V F 

F V 

F V 

p q (P  Q) 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

p q (P  Q) 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 

               (  P                        Q) 

        Antecedente          Consecuente 

               (  P                        Q) 

        Antecedente         Consecuente 

RESULTADOS DE UNA TABLA DE LA VERDAD 



 

 
CONTINGENCIA: la columna final sean verdaderos (v) y falsos (f), en cuyo caso nos encontramos con que existen valores de verdad que 

satisfacen la fórmula y otros que no la satisfacen. 

 

RESUMEN DE ALGEBRA  DE ACLARATORIA DE DUDAS DE 

TABLAS DE LA VERDAD 

De acuerdo a lo dado en clase, les indico lo que deben tener en cuenta: 

Siempre se va a trabajar      , donde n me va a indicar el numero de filas de acuerdo a la 

proposición. Para indicar las proposiciones se utilizan a partir de las letras   p, q, r, s, t ,u,……., ya 

sean mayúsculas o minúsculas 

Ejemplo: 1)  El Loro habla 

P: El loro habla 

Entonces, como hay una proposición seria  21 = 2  serían dos filas  

P 

V 

F 

 

Negar la proposición anterior 

~P = El loro no habla 

 

P ~ P 

V F 

F V 

 

 

 



 

 

2)   Vamos al parque y luego a tu casa 

P: Vamos al parque 
Q: Luego a tu casa 
 
Entonces, como hay dos proposiciones seria    22  = 4  serian cuatro filas 
 y se aplica el conectivo correspondiente de acuerdo a lo dado en clase  
 

 

 

 

 

3)  Carlos y  Luis se estiman entonces se respetan  

P: Carlos estima 
Q: Luis estima 
R: Se respetan 
 
Entonces, como hay tres proposiciones seria    23  = 8 serian ocho filas 
 y se aplica el conectivo correspondiente de acuerdo a lo dado en clase 
 

P Q R P  ^ Q (P  ^ Q) → R 
V V V V V 
V V F V F 
V F V F V 
V F F F V 
F V V F V 
F V F F V 
F F V F V 
F F F F V 

 
Es una Indeterminación o una Contingencia 
 
Si se comienza con una negación, debe comenzar primero a hacer la proposición y luego es 

que debe negar. 
 
 
 

P Q P  ^ Q 
V V V 
V F F 
F V F 
F F F 



 

 

Ejemplo: ~P → (~P v Q) 
 

P Q ~P ~P v Q ~P → ( ~P v Q) 

V V F V V 

V F F F V 

F V V V V 

F F V V V 

 

 Es una Tautología 

Ejercicios propuestos 

 

Formalice las siguientes proposiciones con su respectiva Tabla de la Verdad e indique a qué Tipo de 

resultado pertenecen: 

 

1. La situación mejora si y sólo si, se hace una buena planificación o no se dilapidan los fondos de la institución. 
2. Si el chofer estaba embriagado,  entonces no es cierto que la empresa controla a su personal o que los 

somete a una cuidadosa selección. 
3. Si 5 multiplicado por 12 es 60, y 3 es el cuadrado de 9, entonces, estudio o juego ajedrez. 
4. A menos que me equivoque, estoy loco. Pero si estoy loco, tengo que estar Equivocado. Por tanto, estoy 

equivocado. 
5. Ser bachiller o titulado en Ciclo Superior y tener 18 años cumplidos son condiciones para poder ejercer la 

docencia. 
6. Si tengo muchos exámenes que corregir y he descansado un poco al mediodía, trabajo hasta las doce de la 

noche. Pero hoy no trabajo hasta las doce. Por tanto, será que no he descansado al mediodía. 
7. Estudio Álgebra si y solo si estudio Física, o si no estudio Física entonces estudio Aritmética  
8. Roxana estudia o bien trabaja, pero si no estudia entonces trabaja. En consecuencia, Roxana no trabaja, hoy 

no es lunes. 
9. Si  la prima de Mayra no quiere cenar, entonces come su empanada. Si come su empanada, no le dan torta. 

La prima de Mayra no quiere cenar y se retira de la mesa. Por lo tanto no le dan torta. 
10. Para alquilar un carro, si tienes tarjeta de crédito deberás dejar un depósito de 30.000 Bs. Tu  tarjeta de 

crédito está suspendida. En consecuencia, deberás pagar 70.000 Bs. en efectivo. 
 

 

 Elaborar la tabla de verdad de las siguientes proposiciones  y decir en cada caso si se trata de una 

tautología, una contradicción o una indeterminación. 

 

1. (p ^ ¬q)  (¬p v q) 
2. ¬ p  (¬p ^ q) 



 

 

3. (¬ p ^ ¬q)  (p v q) 
4. (¬ q ^ r) v (q v ¬r) 
5. (r ^ ¬r) w r 
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Profesora: Ana López de Arias 
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Instrucciones para el trabajo en casa: 

a) Antes de leer la guía deben conectarse al siguiente link: https://youtu.be/TsBWIp2-1fg  el cual  

contiene un tutorial (clase explicada) sobre el tema a trabajar. 

b) Después de ver el tutorial y entenderlo ( pueden verlos todas las veces que sean 

necesaria ); deben leer la guía para reforzar la teoría y el tutorial visto previamente 

a) Después de realizar  los ejercicios propuestos, ya están en condiciones de presentar la 

evaluación escrita. Para ello debe realizar la evaluación escrita a mano, a bolígrafo 

para que se pueda ver bien al tomar la foto,  no se aceptaran a computador; debe 

enviarlo en formato PDF o cualquiera que usted desee siempre y cuando se visualice 

bien, debe colocar nombre en cada página al comenzar y al terminar la página de cada 

ejercicio por pagina y luego enviar al correo: ancrislop@gmail.com,  identificados con 

los nombres, apellidos, el N° de lista y Sección. La evaluación original debe engraparla 

a su cuaderno de Algebra. 

 

¿Qué son los productos notables? 

Los productos notables, también llamadas identidades notables, son polinomios de 

dos términos (binomios) elevados al cuadrado, o el producto de dos binomios, como 

veremos más adelante, cuyo desarrollo siempre sigue las mismas reglas. 

Las reglas de los productos notables,  te permitirán realizar la multiplicación 

directamente, sin tener que ir término a término. 

Binomio al cuadrado 

Para que te quede todo más claro, vamos a ver qué es eso de un binomio al 

cuadrado. 

Como te he comentado antes, un binomio es un polinomio de dos términos, que 

pueden estar sumándose o restándose: 

a+b    ó    a - b 

Podemos multiplicar estos binomios entre sí de tres formas distintas: 

Una suma por una suma: 

 

Una diferencia por una diferencia: 

 

Y una suma por una diferencia: 

 

Los dos primeros casos podemos ponerlos como binomios al cuadrado, ya que se 

está multiplicando el mismo binomio dos veces: 

https://www.youtube.com/watch?v=TsBWIp2-1fg


 

 

 

 

Las reglas de los productos notables más importantes son: el cuadrado de una 

suma, el cuadrado de una resta y la suma por diferencia. 

Vamos a ver cada una de ellas: 

Regla del Cuadrado de una Suma 

Empezamos con la multiplicación de dos binomios en los que sus términos (iguales 

en ambos binomios) se están sumando: 

(a +b). (a + b) = (a + b)
2

 

Estamos multiplicando el mismo binomio dos veces, por tanto, lo podemos poner 

como el cuadrado de una suma: 

(a +b). (a + b) = (a + b)
2

 

Por otro lado, si multiplicamos los dos binomios nos queda: 

 

Y reagrupando términos: 

 

 Se lee: Cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el 

cuadrado del  segundo  

El primero es «a» (el primer término del polinomio) y el segundo es «b» (el segundo 

término del polinomio): 

 

  

Para aplicar esta fórmula sólo tienes que sustituir los términos del polinomio por a y 

b. Por ejemplo: 

 

Se trata del cuadrado de una suma y vamos a aplicar su fórmula para no tener que 

realizar la multiplicación. 

 

 

El primero es x y el segundo es 1. Entonces: 

 Cuadrado del primero: x² 

 El doble del primero por le segundo: 2.x.1 

 Cuadrado del segundo: 1² 

 

 



 

 

Hasta aquí ya has aplicado la regla. Ahora hay que operar dentro de cada término 

para simplificar, multiplicando números y resolviendo potencias: 

 

Un grave error es no darse cuenta de que la expresión anterior es un producto 

notable y elevar al cuadrado cada término de forma incorrecta: 

 

 

Regla del Cuadrado de una Resta o Cuadrado de una Diferencia 

Ésta regla es muy similar a la anterior. Por eso debes tener mucho cuidado y no 

confundirlas, ya que sólo se diferencian en un signo. 

En este caso, tenemos la multiplicación de dos binomios en los que sus términos 

(iguales en ambos binomios) se están restando: 

 

Esta multiplicación, podemos ponerla como el cuadrado de una resta: 

 

Si realizamos la multiplicación de los binomios, nos queda: 

 

 

Por lo que llegamos a la conclusión de que el cuadrado de una diferencia siempre 

es igual a: 

 

Se lee así: Cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el 

cuadrado del segundo. 

Igual que en el caso anterior, el primero es «a» (el primer término del polinomio) y 

el segundo es «b» (el segundo término del polinomio): 

 

Para aplicar esta fórmula sólo tienes que sustituir los términos del polinomio por a y 

b. 

Por ejemplo:  (2 – x
2

 ) =  

 

Aplicamos la fórmula del cuadrado de una resta: 

 

 Cuadrado del primero: 2² -  



 

 

 El doble del primero por el segundo: 2.2.x 

 Cuadrado del segundo: x² 

 Nos queda que:     ( 2 – x
2 

) = 4 – 4x – x
2

  

Regla de Suma por Diferencia 

La tercera de las fórmulas que vamos a ver es para hallar directamente el resultado 

de una suma por diferencia de binomios: 

 

Si desarrollamos su multiplicación nos queda: 

 

 

Por tanto, la suma por diferencia será igual a: 

 

Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta regla: 

 

El primero es x  y el segundo es 1, entonces: 

 El cuadrado del primero es: x² 

 El cuadrado del segundo: 1²=1 

Por tanto, la diferencia de cuadrados queda: 

 

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el primer y el segundo término no 

tienen por qué estar formados por un sólo factor. Cada término puede estar formado 

por varios factores  

 

 ejemplo: 

 

 

En ese caso, ten mucho cuidado y no te olvides de elevar todo término al cuadrado. 

 

Otros Casos de Productos Notable 

Regla de:  Cubo de una suma 

El cubo de una suma se resuelve con la siguiente regla: 

 

Vamos a ver un ejemplo: 

 

En este caso, sustituimos 3x³ por «a» y 2x por «b»: 

 



 

 

Operamos para resolver los paréntesis, aplicando las propiedades de las potencias: 

 

Finalmente multiplicamos factores y potencias en cada término: 

 

Regla de: Cubo de una diferencia 

Vamos a ver ahora cómo resolver el cubo de una diferencia. En este caso se aplica 

la siguiente regla: 

 

Es muy similar a la del cubo de una suma, pero ésta tiene dos signos menos en el 

segundo y en el cuarto término. 

Por ejemplo: 

 

En este caso «a» es 4x² y «b» es 7x. Sustituimos «a» y «b» por sus valores en la 

fórmula: 

 

Primero resolvemos los paréntesis: 

 

Y por último multiplicamos factores y potencias en cada término: 

 

 

 

Regla de: Producto de dos binomios con el primer término común 

 

(x + a) (x + b) = x
2
 + (a + b) x + ab 

Ejemplos: 
Resuelve aplicando el producto notable: 
 
1) (x + 5) (x + 3) = x2 + (5 + 3) x + 5×3 

                             = x2 + 8x + 15 

2) (x + 7) (x + 6) = x2 + (7 + 6) x + 7×6 

                             = x2 + 13x + 42 

Regla de  un Trinomio al cuadrado 

Un trinomio al cuadrado es igual al cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el 
cuadrado del tercero, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del 
primero por el tercero, más el doble producto del segundo por el tercero. Es decir: 

(a + b + c)² = a² + b² + c² + 2 · a · b + 2 · a · c + 2 · b · c  

 



 

 

Ejemplos: 

1. (x² − x + 1)² = 

= (x²)² + (−x)² + 1² + 2 · x² · (−x) + 2 · x² · 1 + 2 · (−x) · 1= 

= x4 + x² + 1 − 2x³ + 2x² − 2x= 

= x4 − 2x³ + 3x² − 2x + 1 

2. (2x² − x − 3)² = 

= (2x²)² + (−x)² + (−3)² + 2 · (2x²) · (−x) + 2 · (2x²) · (−3) + 2 · (−x) · (−3) = 

= 4x4 + x² + 9 − 4x³ − 12x² + 6x = 

= 4x4 − 4x³ − 11x² + 6x + 9 

Resumen de las reglas de los productos notables: 

  Cuadrado de una Suma:           (a + b)
2
=  a

2
 + 2 · a · b + b

2
        

 Cuadrado de una diferencia:     (a − b)
2
=  a

2
 − 2 · a · b + b

2
 

 Producto de una suma por su diferencia:  (a + b) · (a − b) =  a
2
− b

2
 

  Suma al cubo:                             (a + b)
3
=  a

3
 + 3 · a

2
  b + 3 · a · b

2
 + b

3
 

 Diferencia al cubo:                      (a − b)
3
=  a

3
 − 3 · a

2
  b + 3 · a · b

2
 − b

3
 

 Producto de dos binomios con el primer término común:  

                                                      (x + a). (x + b) =   x
2
+ (a + b) x + a.b 

 Trinomio al cuadrado: 
 (a + b + c)² = a² + b² + c² + 2 · a · b + 2 · a · c + 2 · b · c  

 Suma de cubos:    a³ + b³ = (a + b) · (a² − ab + b²) 

 Diferencia de cubos:   a³ − b³ = (a − b) · (a² + ab + b²) 
 

Otros ejemplos de productos notables: 

 Binomio al cuadrado 

(a + b)
2
 = a

2
 + 2ab + b

2
 

Ejemplos: 
Resuelve aplicando el producto notable: 

1) (5x + 3)
2
 = (5x)

2
 + 2(5x)(3) + 3

2
 

                    = 25x
2
 + 30x + 9 

2) (2x + y)
2
 = (2x)

2
 + 2(2x)(y) + (y)

2
 

                    = 4x
2
 + 4xy + y

2
 

 

 (a - b)
2
 = a

2
 - 2ab + b

2
 

Ejemplos: 
Resuelve aplicando el producto notable: 

1) (2x - 5)
2
 = (2x)

2
 - 2(2x)(5) + 5

2
 

                    = 4x
2
 - 20x + 25 

2) (5x - y)
2
 = (5x)

2
 - 2(5x)(y) + (y)

2
 

https://youtu.be/Qo5fdLJPL7U


 

 

              = 25x
2
 – 10xy   + y

2 

2) Suma por diferencia 

(a + b)(a – b) = a
2
 -  b

2
 

Ejemplos: 
Resuelve aplicando el producto notable: 

1) (5x + 7)(5x – 7) = (5x)
2
 - 7

2
 

                                = 25x
2
 - 49 

 

2) (3x + 2y)(3x – 2y) = (3x)
2
 – (2y)

2
 

                                = 9x
2
 – 4y

2
 

 

 Binomio al cubo  

(a + b)
3
 = a

3
 + 3a

2
b + 3ab

2
+ b

3
 

 
Ejemplos: 
Resuelve aplicando el producto notable: 

1) (3x + 4)3 = (3x)3 + 3(3x)2(4) + 3(3x)(4)2 + (4)3
 

                    = 27x3 + 108x2 + 144x + 64 
 

2) (7x + 5)3 = (7x)3 + 3(7x)2(5) + 3(7x)(5)2 + (5)3
 

                    = 343x3 + 735x2 + 525x + 125 
 

(a - b)
3
 = a

3
 - 3a

2
b + 3ab

2
 - b

3
 

 

Ejemplos: 
Resuelve aplicando el producto notable: 
 
1) (x - 7)3 = (x)3 - 3(x)2(7) + 3(x) (7)2 - (7)3

 

                    = x3 - 21x2 + 147x - 343 

2) (3x - 6)3 = (3x)3 - 3(3x)2(6) + 3(3x)(6)2 - (6)3
 

                    = 27x3 - 162x2 + 324x - 216 

Regla de Suma de cubos 

a³ + b³ = (a + b) · (a² − ab + b²) 

Ejemplo 

8x³ + 27 = (2x + 3) (4x² − 6x + 9) 

 

 

 

https://youtu.be/Qo5fdLJPL7U


 

 

Regla de Diferencia de cubos 

a³ − b³ = (a − b) · (a² + ab + b²) 

Ejemplo 

8x³ − 27 = (2x − 3) (4x² + 6x + 9) 

Ejercicios Propuestos  de práctica 

 

Desarrollar los siguientes ejercicios de Productos Notables. 

Para su revisión 

1)  (x + 5)2 =           2)  (2x + 5)2 =      3)   (2x − 5)2 =       4)  (2x − 3)3 =   

 

 5)  (x + 2)3 =   6)  (3x − 2) · (3x + 2) =  7) (x + 2) (x + 3)=    8) (−2x² − 3y)² =    

 

9) (2x² + y³) · (2x² − y³) =            10) 27 +8X3 =      11) (x + 5) (x – 3) = 

 

12) (y – 2) (y – 8) =               13) (X + 1 )2 = 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Instituto Técnico “Jesús Obrero” 

Área de Formación: Algebra  5to año 

Profesora:  Ana López de Arias  

Tema:   Factorización 

III MOMENTO 

GUIA  N° 3   ( Evaluación: 25%) 

Instrucciones para el trabajo en casa: 

b) Antes de leer la guía deben conectarse en los siguientes  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR    ( este  te 

explica: ¿Qué es Factorizar?) luego  se van al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNw51bNAJIw&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR-&index=2 (en el 

cual debes ver desde el tutorial n° 2 hasta el tutorial n° 19  (cada tutorial es un caso de 

la factorización y se debe ver en secuencia, es decir en estricto orden).  Tiempo del 

tutorial: 3 horas 

c) Después de ver el tutorial y entenderlo ( pueden verlos todas las veces que sean 

necesaria, durante la semana indicada) ; deben leer la guía para reforzar la teoría y el 

tutorial visto previamente 

d) Después de realizar  los ejercicios propuestos, ya están en condiciones de presentar la 

evaluación escrita. Para ello debe realizar la evaluación escrita a mano, a bolígrafo 

para que se pueda ver bien al tomar la foto,  no se aceptaran a computador; debe 

enviarlo en formato PDF o cualquiera que usted desee siempre y cuando se visualice 

bien, debe colocar nombre en cada página al comenzar y al terminar la página de cada 

ejercicio por pagina y luego enviar al correo: ancrislop@gmail.com,  identificados con 

los nombres, apellidos, el N° de lista y Sección. La evaluación original debe engraparla 

a su cuaderno de Algebra. 

 

 

 

                                               FACTORIZACION 

El tema de factorización está muy ligado a los productos notables, pero esta vez 

tenemos que descomponer los polinomios en factores primos, y de eso se trata la 

factorización. 

¿Por qué es importante Factorizar? 

La factorización es importante, ya que a través de ella, lo que se busca es facilitar y 

reducir un problema; es decir, nos sirve de gran ayuda porque, por medio de su 

aplicación podemos convertir un problema extenso, en partes más pequeñas y 

sencillas; y de ésa manera reducir su dificultad. 

La factorización además de ser un tema algebraico, podemos decir que también es 

un tema de nuestra vida cotidiana ya que nos permite solucionar problemas y 

https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR
https://www.youtube.com/watch?v=LNw51bNAJIw&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR-&index=2


 

 

dificultades que se nos presentan en varias ramas como lo son: la medicina, la 

ingeniería, la economía. 

Luego Factorizar un polinomio no es más que expresarlo en productos de factores. 

Los productos notables nos ayudan a Factorizar polinomios con ciertas 

características 

Casos de Factorización 

FACTOR COMÚN (PRIMER CASO) 

El factor común está contenido en todos los términos de la expresión algebraica a 

Factorizar, con el menor exponente. Este método consiste en buscar factores 

comunes que pueden ser monomios o polinomios de más de un término. Veamos los 

siguientes ejemplos: 

Ejemplos: 

        x
2

+x =  x(x+1)                        4x+2=  2(2x+1) 

 

Se trata de un elemento común en todas las partes el cual puedes sacar fuera y 

ponerlo como si fuese un producto quedando la misma expresión. 

 

 En  2x+3    no podemos sacar factor común ya que no existe ninguna relación entre 

los elementos. 

 

EJEMPLO 2: (Hay factor común entre los números) 

 

 8a - 4b + 16c + 12d = 4. (2a - b + 4c + 3d) 

 

El factor común es el número 4,  ya que es el Máximo Común Divisor entre los 

números. 

Luego divido a cada término por el número 4, y voy poniendo todos los resultados 

dentro del paréntesis, sumando o restando según el signo que resulte de la división. 

Así: 

 

 

Primer término: 

 8a ÷ 4 = 2a                    este término dió "positivo" 

 

Segundo término: 

 -4b ÷ 4 = -b                   este término dió "negativo" 

 

Tercer término: 

 16c ÷ 4 = 4c 

 

https://www.cienciamatematica.com/algebra/factor-comun
https://www.cienciamatematica.com/algebra/expresiones-algebraicas
https://www.cienciamatematica.com/algebra/expresiones-algebraicas


 

 

Cuarto término: 

 12d ÷ 4 = 3d               

 

EJEMPLO 3: (Hay factor común entre las letras) 

 

7x
2

 + 11x
3

 - 4x
5

 + 3x
4

 – x
8

 = x
2

. (7 + 11x - 4x
3

 + 3x
2

 – x
6

) 

El factor común es x
2

 , la menor potencia con que la x aparece en el polinomio. 

 

EXPLICACIÓN: 

 

Aquí estoy sacando factor común x
2

, porque es la "x" elevada a la menor potencia 

con que aparece en este polinomio. Luego divido cada término por x
2

, recordando 

que para dividir las letras hay que restar los exponentes. 

 

Primer término: 

 7x
2

 ÷ x
2

 = 7 

 

Segundo término: 

 11x
3

 ÷ x
2

 = 11x 

 

Tercer término: 

 -4x
5

 ÷ x
2

 = -4x
3

 

 

Cuarto término: 

 3x
4

 ÷ x
2

 = 3x
2

 

 

Quinto término: 

 -x
8

 ÷ x
2

 = -x
6

        

Trinomios  cuadrados perfectos y binomios cuadrados perfectos ( 

Segundo Caso) 

Los productos notables nos ayudan a Factorizar polinomios con ciertas 

características 

Fíjate  como se Factoriza  los siguientes polinomios utilizando los productos 

notables 

 Estos tipos de polinomios  están formados por  tres términos (trinomios)  o dos 

términos (binomios) y tienen la particularidad que el primero y el último término 

(después de ordenado) poseen cuadrados perfectos; es decir existe un término que 

multiplicado dos veces te da el término señalado 

 Ejemplos: 

El cuadrado perfecto de x
2

 es igual a x ya que  x por x es igual a x
2 



 

 

El cuadrado perfecto de 4y
6

 es igual 2y
3

 ya que 2y
3

 por 2y
3

 es igual a 4y
6 

81 su cuadrado perfecto es 9 

100x
2

y
8

 su cuadrado perfecto es 10x
2

y
4

 

 Luego si tenemos el trinomio:    x
2

 + 2x + 1, como x
2

 posee cuadrado perfecto el 

cual es  x y el 1 su cuadrado perfecto es 1, decimos que este trinomio se le llama 

trinomio cuadrado perfecto.  

Y todo trinomio cuadrado perfecto se va a Factorizar a través de productos 

notables: “cuadrado de una suma” (a + b)
2

   o   “cuadrado de una diferencia” (a – b)
2

 

y si tenemos el binomio: 

 81x
2

 – 25 decimos que este binomio es cuadrado perfecto ya que el cuadrado 

perfecto de 81x
2 

 es 9x y el cuadrado perfecto de 25 es 5 luego la factorización de 

este binomio es un producto de binomios conjugados (suma por su diferencia)  (a + 

b) (a – b).   Veamos algunos ejemplos: 

 

1. x
2

 ± 2xy + y
2

  = (x ± y)
2

   dentro del paréntesis colocamos los cuadrados perfecto 

del primero y el último término y lo elevamos al cuadrado convirtiéndose en un 

cuadrado de una suma o un cuadrado de una diferencia dependiendo del signo del 

segundo término 

2. x
2

 – y
2

  = (x + y)(x + y) Abrimos dos paréntesis porque es un binomio cuadrado 

perfecto, y dentro de los paréntesis colocamos los cuadrados perfectos de ambos 

términos 

Trinomios de la forma:   x
2 
+bx +c  ( Tercer Caso)  

Son trinomios, que no son trinomios cuadrados perfectos; y constan de un término 

elevado al cuadrado y donde el coeficiente que lo acompaña es el numero uno(1); 

un término de primer grado y un término independiente.  

Características de un trinomio de la forma x
2 

+bx +c   

1. En el primer término el coeficiente de la variable va a ser el número uno (1) y 

es un término que estará elevado al cuadrado. 

2. El segundo término será un número cualquiera multiplicado por una variable 

con grado uno (1) 

3.  El tercer término es un número independiente 

Reglas para la factorización de un trinomio de la forma: x
2

 +bx + c    

Para la factorización de un trinomio de ésta forma se deben seguir las siguientes 

reglas: 

https://wikimat.es/polinomios/#Que_es_un_trinomio
https://wikimat.es/polinomios/factorizacion/trinomio-cuadrado-perfecto/
https://wikimat.es/polinomios/#Terminos_de_un_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Coeficientes_de_un_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Grado_de_los_terminos
https://wikimat.es/polinomios/#Termino_independiente_de_un_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Terminos_de_un_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Coeficientes_de_un_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Variable_del_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/factorizacion/


 

 

1. El trinomio se debe descomponer en un producto de dos binomios; donde el 

primer término de cada binomio va a ser la raíz cuadrada del primer término 

del trinomio dado. 

2. Debemos buscar dos números, que al ser sumados o restados nos den como 

resultado el coeficiente del segundo término del trinomio dado y que al 

multiplicar esos números no de el valor del tercer término del trinomio dado. 

3. Si el tercer término del trinomio es positivo significa que se deben buscar dos 

números, cuyo resultado de su suma sea el segundo término del trinomio y la 

multiplicación de ellos nos de como resultados el tercer término del trinomio 

dado. 

4. Si el tercer término del trinomio es negativo significa que se buscan dos 

números, cuyo resultado de su diferencia sea el segundo término del trinomio 

y la multiplicación de ellos nos de como resultados el tercer término del 

trinomio dado. 

 

 

Ejemplos de la factorización de un trinomio de la forma: x
2

 +bx + c  

1.-   x
2

 +4x+3  

Solución: 

Encontramos la raíz o el cuadrado perfecto del primer término  que es   x  

Buscamos los dos números que sumados nos den el valor del segundo término del 

trinomio (4) y multiplicados nos den el valor del tercer término del trinomio (3) 

entonces:   y  

 

Armamos la factorización: (x + 3) ( x + 1) 

 

Entonces:  x
2

+4x+3 = (x+3) (x+1) 

 

 

 

 

2.-   Factorizar:   x
2

+11 x+30    

Solución: 

Encontramos la raíz del primer término:   x  



 

 

Buscamos los dos números que sumados nos den el valor del segundo término del 

trinomio (11) y multiplicados nos den el valor del tercer término del trinomio (30) 

entonces:  y  

Armamos la factorización: 

3.-      x
2

 +11x+30 = (x +6) (x+5) 

 

 

3.- Factorizar:  x
2

 – 2x -  15 

Solución: 

Encontramos la raíz o el cuadrado perfecto del primer término  que es:    x  

Buscamos los dos números que restados nos den el valor del segundo término del 

trinomio (2) y multiplicados nos den el valor del tercer término del trinomio (15) 

entonces:   y  

Armamos la factorización: (x -5) ( x + 3) 

Entonces:        x
2

 -2x- 15 =   (x- 5) (x+ 3) 

 

 

 

Ejercicios de práctica: Factorizar los siguientes polinomios, según el caso 

correspondiente: 

N° Ejercicios caso  Pasos para Factorizar y Resultado 

 

 

 

0 

 

 

 

x
2

 +11x+30 

 

 

Trinomio de la 

forma x
2

+bx +c 

1)Raíz o el cuadrado del primer término =   x  

2) Buscamos los dos números que sumados nos den el valor del segundo 

término del trinomio (11) y multiplicados nos den el valor del tercer término 

 Del trinomio (30) Luego armamos la factorización 

3.-      x
2

 +11x+30 = (x +6) (x+5) 

1 10xy + 15xy
2 

  

2 16x
2

 + 9y
2

   

3 3m
3

 +3m
2

- 18m   

4 6xy -2xz +8yz   

5 64 – b
12 

  

6 (a - b)
2

 – (a + b)
2 

  

7 X
2

 + 2x - 15   



 

 

8  X
2

 – 12x + 32   

9 X
4

 - 81   

10 a
2

b
2

 – 20ab + 100   

11 4x
2

 +16x +16   

12 8y
2

 – 30y + 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CASTELLANO QUINTO AÑO SECCIÓN A Y B 

Plan de Evaluación III Momento 

Intencionalidad: Aprovechar la coyuntura que estamos viviendo para aprender de ella y ser coprotagonistas de esta 

historia, para de esta manera reinventarnos. Mediante la manifestación de lo que siento, lo que veo, lo que opino y a su vez 

aprovechar el tiempo para recrear el alma y el espíritu. 

N° de actividad FECHA ACTIVIDAD PONDERACIÓN 

Actividad N° 1 20 al 25 de abril Poesía Audio 15% 

Actividad N° 2 27 al 30 de abril Describir desde mi ventana 15% 

Actividad N° 3 11 al 15 de mayo Ensayo: “A qué el mundo se enfrenta” 20% 

Actividad N° 4 25 al 29 de mayo Presentación del diario 25% 

Actividad N° 5 01 al 05 de junio Presentación de la novela 25% 

 

Consideraciones antes de comenzar el III Momento: 

- Es importante apoyarse en internet, libros o información de terceras personas, confiamos en tu madurez 

para asumir esta responsabilidad, evita hacer plagios (recuerda que es un delito) o copiar extractos para 

presentar tus tareas, todas son creaciones propias, al menos que utilices citas del autor. 

- Puedes buscar ayuda en otras personas, lo importante es que no te lo hagan, el esfuerzo que haces con tu cerebro 

es idóneo para tu crecimiento integral. Todas las actividades son individuales. 

- No dejes para el final la lectura de la novela, puedes todos los días leer un poco. Ver Actividad N° 5. 

- El diario es una actividad cotidiana, destina un espacio para esto de tu tiempo, referiblemente en la noche. Ver 

Actividad N° 4. 

- Lee detalladamente las instrucciones antes de presentar tus dudas y revisa bien los criterios de evaluación. 

- Puedes enviar tu tarea por cualquiera de estos medios:  

Correo: chelitalop@gmail.com 

Facebook: Graciela Ali 

WhatsApp: 04125563867 / o llamar por este mismo teléfono. 

Cómo elaborar las actividades: 

 

Actividad N° 1: Lo que está ocurriendo en el mundo demanda reflexión y genera emociones, es por esto que se te pide 

escribas un poema corto sobre tu reflexión acerca de la situación actual (Covid-19, experiencia, alimentación, necesidad, 

cuarentena), grábala en un audio (si quieres apóyate con música de fondo), que tenga una duración de 1 a 3 minutos.  

mailto:chelitalop@gmail.com


 

 
Debes presentar la poesía en la semana del 20 al 25 de abril, a través de llamada telefónica, WhatsApp, correo, Facebook, la 

que desees que pueda hacer más fácil tu evaluación. Inspírate poeta. 

Criterios de evaluación: contenido, vocabulario, dicción, ritmo (pausas, acentos, silencios). 

Actividad N° 2: La descripción es un elemento importante en los textos narrativos y la vida cotidiana, es por esto que lo 

trabajaremos, a través de la descripción y percepción de una situación asomado desde tu ventana. Describir es explicar de 

forma detallada y ordenada, como son las personas, lugares, o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar 

la acción y crear una atmosfera que haga más creíble los hechos que se narran. A continuación, se te presentará qué hacer: 

1) Asómate por la ventana que prefieras, observa detalladamente todo lo que ves (de diferentes formas: arriba/abajo, 

derecha/izquierda, cerca/lejos, texturas, olores, comportamientos, todo lo que capte tu atención) 

2) visualiza lo que pasa, he intenta captar un evento que llame tu atención, a partir de allí recrea una historia corta y 

preséntala en un texto escrito. Esta historia puede ser real o imaginaria. 

3)  Realiza un bosquejo en lápiz de lo que observaste. 

Debes presentar el escrito y el bosquejo en la semana del 27 al 30 de abril en una hoja Word. En una hoja blanca el escrito y 

en otra el bosquejo, con tu nombre, sección y número de lista. Recuerda que la intención de esta actividad es la descripción, 

no olvides el detalle y el momento. 

Criterios de evaluación: Orden de la descripción, detalle de los elementos, uso de adjetivos y enumeraciones, ortografía, 

coherencia y relación del bosquejo con tu descripción. 

 

Actividad N° 3: Tu opinión es importante en el contexto que estamos viviendo, formas parte de la humanidad y lo que 

pienses y quieras decir es importante y quedará marcado en la historia, por esto te invito a leer un (1) artículo del libro: 

“Covid – 19” (te invito por supuesto después a leer todo el libro) que se enviará en formato PDF por los grupos de 

WhatsApp o solicítalo para que se te envíe por correo. Dentro de los artículos que se recomiendan está: No te bajes de la 

cruz, Pandemia y espiritualidad, Nos creíamos invencibles, Fin de mundo y tiempo de virus. Después de leer cualquiera de 

estos artículos, te invito a desarrollar un ensayo de 1 o 2 páginas sobre la opinión del artículo, desde cualquier perspectiva.  

Debes presentar el ensayo en la semana del 11 al 15 de mayo en una hoja Word, u hoja de rayas con tu nombre, sección y 

número de lista. Recuerda que un ensayo es un artículo de opinión, pero más largo. Colócale un título interesante sobre el 

tema que abordaste, en el primer párrafo introduce el tema, es decir, la idea principal y en los siguientes desarrolla esta 

idea y plantea ideas secundarias, para así al final cerrar con una conclusión o reflexión de tu escrito. Recuerda que no quiero 

que cuentes el artículo, yo lo leí, quiero tu opinión y qué se genera de ella y que otras reflexiones se incorporan a esta. 

Inspírate escritor y convence al mundo con tus palabras. 

Criterios de evaluación: Ortografía, redacción, coherencia, estructura, presentación, abordaje del tema. 

 

Actividad N° 4: En tu computadora, celular o en un cuaderno creado por ti, o en el mismo de castellano, utiliza un espacio 

para hacer un diario, como la palabra indica escribirás diariamente lo que hiciste en el día y cómo te sentiste, las dos son 

importantes: lo que hiciste y cómo te sientes. Preferiblemente escribe en la noche antes de acostarte. Coloca día y fecha, 

introduce el día y escribe libremente, esta actividad pondrá a prueba tus habilidades para la escritura.  



 

 
Presentarás este trabajo al profesor para la semana del 25 al 29 de mayo con imágenes de tu diario, puedes llamar o 

escribir al profesor para saber cómo te fue con la actividad y qué aprendiste de ella. No te cohíbas, te prometo discreción, 

además que me puedes mostrar lo que quieras.  

Criterios de evaluación: Perseverancia al escribir todos los días, identificación de emociones y recuerdos del día, cuidado de 

la letra y presentación del diario. 

 

Actividad N° 5: Descarga la novela “El bosque de los pigmeos” de Isabel allende. Se enviará el formato PDF por los grupos 

de WhatsApp o solicítalo por correo. Recuerda no dejar la lectura para último momento. Puedes leer el resumen, pero lo 

que se está solicitando es la lectura de la novela completa. 

Se presentará este trabajo en la semana del 01 al 05 de junio con unas preguntas que se te harán por los medios que te 

comuniques con el profesor: llamada telefónica, WhatsApp, correo, Facebook, la que desees que pueda hacer más fácil tu 

evaluación.  Espero disfrutes la novela.          

Criterios de evaluación: Lectura y comprensión de la novela completa, habilidad escrita u oral para responder las preguntas, 

identificación de emociones que te dejó el libro al leerlo, tu opinión oral o escrita del libro.  
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 GUIA DE CÓNICAS 

Una ecuación de segundo grado de la forma AX2 + BY2 + CX + DY + E = 0, corresponde, dependiendo de ciertas 
condiciones, a la ecuación del lugar geométrico de una Circunferencia, una Elipse, una Hipérbola o una parábola (siempre 
en el plano). 
La circunferencia, Elipse, Hipérbola y Parábola antes nombradas reciben el nombre genérico de  
CÓNICAS, pues provienen de la intersección de un plano, con un cono circular recto. 
 

LA   CIRCUNFERENCIA 
Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado Centro. 
Si tomamos el punto C(X0 , Y’0) como Centro  y llamaremos R(Radio)  a la distancia a la que se hayan los puntos de la 
circunferencia. 

 
ECUACION CANÓNICA DE LA CIRCUNFERENCIA 

 
 
 
 

                                                       Centro (X0, Y0)  y Radio R 

ECUACION GENERAL DE LA CIRCUNFERENCIA 
 
 
 

Ejemplo: 

1) Hallar la ecuación canónica y general de la circunferencia  de elementos C (– 2, 5) y R= 3. Grafique 

Sustituimos los datos en la formula 

( X – (–2))2  +  ( Y – 5)2  = 32       →     Ecuac. Canónica  ( X + 2)2  +  ( Y –5)2  = 9 

Desarrollamos los productos notables 

( X + 2)2  +  ( Y –5)2  = 9 → ( X )2  + 2.X 2 + (2)2  + ( Y )2   – 2.Y 5 + (–5)2  = 9 

X 2  + 4X  + 4 + Y2 – 10Y + 25  = 9    →   X 2 + Y2 + 4X– 10Y + 25 + 4 –9  = 0   

X 2 + Y2 + 4X– 10Y + 20 = 0  E. General  de la circunferencia 

Ahora se debe graficar: Se traza el sistema de coordenadas, luego se comienza con el centro,  y luego se mide el radio y se 

traza la circunferencia. 

 

( X – X0)2  +  ( Y – Y0)2  = R2                              

AX2 + BY2 + CX + DY + E = 0                 DONDE   A = B 



 

 
OBTENCION DE LA ECUACION CANÓNICA, CENTRO Y RADIO A PARTIR DE LA ECUACIÓN GENERAL 

1) Agrupamos los términos que tienen “X” y los que tienen “Y” y, pasamos al término independiente a la derecha. 

2) Sacamos el coeficiente  de  X2 y de Y2 como factor común  

3) Completamos el cuadrado: el término que acompaña la X  y la Y le hallamos la mitad y luego lo elevamos al 

cuadrado. 

4) Sumamos a la derecha los términos añadidos en el paso tres 

5) Se factoriza , y se obtiene la ECUACIÓN CANÓNICA 

6) Se calcula el centro y el radio 

Ejemplo: Dada la siguiente ecuación, hallar la ecuación canónica, centro y radio 

2X 2 + 2Y2 + 4X– 16Y + 10 = 0      A= B, es decir 2=2 si es circunferencia 

(2X 2 + 4 X) + (2Y2 – 16Y) = – 10       

2(X 2 + 2X) + 2(Y2 – 8Y) = – 10      

               
 

 
 = (1)2 = 1 ,       

 

 
 = (4)2 = 16   

2(X 2 + 2X+ 1) + 2(Y2 – 8Y+ 16) = – 10 + 2 (1) + 2(16) 

2( X + 1)2  + 2(Y – 4)2 = – 10 + 2+ 32 

2( X + 1)2  + 2(Y – 4)2 = 24 

   
                 

 
  

  

 
 

 

( X + 1)2  + (Y – 4)2 = 12  Ecuación Canónica de la circunferencia 

Centro (– 1 , 4)  Y  Radio = √    , es decir  R =  √  

 

Ejercicios:  

1) Dado Centro, radio, hallar ecuación canónica, ecuación general y graficar 

a) C(5, – 2 ) ,R=  4       b)  C(– 1, –3), R= 5    c) C(
 

 
,  

 

 
) R=  √     d) C(1, – 5) R= 3 

2) Dadas la siguientes ecuaciones, hallar la ecuación canónica, centro y radio 

a)8X 2 + 8Y2 + 8X + 48Y + 66 = 0              b)  36X 2 + 36Y2 – 24X + 36Y –311= 0       

c) X 2 + Y2 – 6X + 10Y + 27 = 0                   d)  X 2 + Y2 + 2X– 8= 0      

 

 

 

 

LA  ELIPSE 
Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados Focos es 

constante. 

ELEMENTOS DE LA ELIPSE:         Centro ( X0, Y0) 

A, A´   VERTICES DEL EJE MAYOR                                      DISTANCIA EJE MAYOR  2a 

B, B´   VERTICES DEL EJE MENOR                                      DISTANCIA EJE MENOR  2b 

F, F´   FOCOS (se encuentran en el eje menor)               DISTANCIA  FOCAL         2c 

RELACION ENTRE  a, b,  c       a2 = b2 + c2 



 

 
 

ECUACION CANÓNICA DE LA ELIPSE 

CASO  I : ( eje mayor horizontal)                                  CASO  II : ( eje mayor vertical) 

 

      
 

  
    

       
 

  
 =  1                                 

      
 

  
    

       
 

  
 =  1 

 

Nota: En la ecuación de la elipse, a2  es siempre el denominador mayor. 

Las coordenadas del centro C es el punto medio  entre    A A´   BB´   FF´    

 

COORDENADAS DE LOS VERTICES Y DE LOS FOCOS 

CASO   I                                                       CASO   II 

A(    + a ,            A´   (    – a ,                       A(    ,                A´(    ,   –                

B(    ,             B´  (    ,    –                                                    –         

                                –                        F(    ,                F´(    ,   –               

  

 

ECUACION GENERAL DE LA ELIPSE 
 
 
 

Ejemplo: 

1) Hallar los elementos y representar gráficamente la elipse de ecuación, hallar también la ecuación general de la 

elipse 

 
      

  
    

      

  
 =  1         Es del caso I, ya que  25 es mayor que 9      

   = 3     =  – 2    entonces C (3, –  2)   a2= 25 →a = 5,  b2 = 9  →b= 3  
a2 = b2 + c2   →   c2 = a2 – b2  →  c2 = 25 – 9 →c2 = 16 →c = 4 

 

 

 

Coordenadas de los Vértices 

A( + 4 ,             A´   (3–4,  2)       →                A(  ,               A´   (–1,  2)  

B(3,               B´  (3,    –                        B(3,                  B´  (3,     

Focos                  

                            (   –       )                                       –                            

 DISTANCIA EJE MAYOR  2a= 2.5 = 10 

                     DISTANCIA EJE MENOR  2b =2.3 = 6 

               DISTANCIA  FOCAL         2c  = 2. 4 = 8 

Ahora se debe graficar: Se traza el sistema de coordenadas, luego se comienza con el centro, luego los 4 

vértices A, A´   B, B´ ,  se deben unir esos cuatro vértices y nos da un ovalo paralelo al eje de las X , luego se 

ubican los focos  F, F´  los cuales deben estar sobre el eje mayor , ya que estamos en el caso I. 

AX2 + BY2 + CX + DY + E = 0                 DONDE   A ≠ B IGUAL  SIGNO 



 

 
Para hallar la ecuación general de la elipse se deben resolver los productos notables, luego sacar el mínimo 

común y ordenarla. 

 

  
      

  
    

      

  
 =  1 

 

         

   
  

       

 
                                

 
9(X 2  – 6X  + 9) + 25(Y2 + 4Y +  4) = 225 

 
9X 2  – 54X  + 81 + 25Y2 + 100Y +  100 = 225 

ORDENAMOS 

 9X 2 + 25Y2  – 54X + 100Y + 81+ 100 – 225 = 0 

       9X 2 + 25Y2  – 54X + 100Y – 44 = 0     Ecuación general de la elipse   

    
Ejercicios: 1) Hallar los elementos y representar gráficamente las elipses de ecuación, hallar también la ecuación 

general de la elipse 

a) 
      

  
    

      

  
 =  1       b)  

       

 
    

       

   
 =  1          

 

2) Dadas las siguientes ecuaciones, hallar la ecuación canónica de la elipse y elementos 

a)X 2 + 5Y2 + 10X – 15Y – 10 = 0              b)  3X 2 + 28Y2 + 12X– 56Y + 10 = 0       

c) 9X 2 + 16Y2 – 54X + 64Y + 1= 0                   d)  4X 2 + 9Y2 + 16X– 18Y – 11 = 0  

     

 

 

 

LA  HIPÉRBOLA 
Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados Focos, 

tomada en valor absoluto, es constante. 

ELEMENTOS DE LA HIPÉRBOLA  :         Centro ( X0, Y0) 

A, A´   VERTICES DEL EJE REAL                                           DISTANCIA EJE REAL      2a 

B, B´   VERTICES DEL EJE IMAGINARIO                             DISTANCIA EJE IMAGI.  2b 

F, F´   FOCOS (se encuentran en el eje real )                   DISTANCIA  FOCAL         2c 

RELACION ENTRE  a, b,  c       c2 = a2 + b2 

 

ECUACION CANÓNICA DE LA HIPERBOLA 

CASO  I : ( eje real horizontal)                                  CASO  II : ( eje real vertical) 

 

      
 

  
    

       
 

  
 =  1                              –   

      
 

  
    

       
 

  
 =  1 

 

Nota: En la ecuación de la hipérbola, a2  es siempre el denominador de la fracción positiva. 

Las coordenadas del centro C es el punto medio  entre   FF´    



 

 
 

COORDENADAS DE LOS VERTICES Y DE LOS FOCOS 

CASO   I                                                       CASO   II 

A(    + a ,            A´   (    – a ,                       A(    ,                A´(    ,   –                

B(    ,             B´  (    ,    –                                                    –         

                                –                        F(    ,                F´(    ,   –               

  

 

ECUACION GENERAL DE LA HIPÉRBOLA 
 
 
 

Ejemplo: 

1) Hallar los elementos y representar gráficamente la hipérbola de ecuación, hallar también la ecuación general de la 

hipérbola. 

 
      

  
 –    

      

  
 =  1         Es del caso I, ya que  25 es el denominador de la fracción positiva.     

   = 3     =  – 2    entonces C (3, –  2)   a2= 25 →a = 5,  b2 = 9  →b= 3  
c2 = a2 + b2    →  c2 = 25 + 9 →c2 = 34 →c =  √   

Coordenadas de los Vértices 

A( + 4 ,             A´   (3–4,  2)       →                A(  ,               A´   (–1,  2)  

B(3,               B´  (3,    –                        B(3,                  B´  (3,     

Focos                  

 (     √        )             (   – √      )                

 DISTANCIA EJE REAL  2a= 2.5 = 10  

                     DISTANCIA EJE IMAGINARIO  2b =2.3 = 6 

               DISTANCIA  FOCAL         2c  = 2. √   = 2√   

Ahora se debe graficar: Se traza el sistema de coordenadas, luego se comienza con el centro, luego los 4 

vértices A, A´   B, B´ ,  se deben unir esos cuatro vértices y nos da un cuadrado, y se trazan por el centro dos 

líneas rectas que pasen por el vértice del cuadrado  que son las asíntotas, luego se ubican los focos  F, F´  los 

cuales deben estar sobre el eje real, por el vértice real se trazan las curvas de la hipérbola, ya que estamos en el 

caso I. 

Nota: Para hallar la ecuación general de la Hipérbola se aplica el mismo método que la elipse. 

Ejercicios: 1) Hallar los elementos y representar gráficamente las hipérbolas de ecuación, hallar también la ecuación 

general de la hipérbola. 

a) 
      

  
 –   

      

 
 =  1       b)  –       

 

 
          

 

   
 =  1          

 

2) Dadas las siguientes ecuaciones, hallar la ecuación canónica de la hipérbola  y elementos 

a)X 2 – 4Y2 – 2X +8Y – 2 = 0                             b)  4X 2 – 3Y2 + 8X + 12Y + 4 = 0       

c) 2X 2 –3Y2 + 20X + 12Y + 20= 0                   d)  X 2 – 3Y2 –  8X– 42Y – 101 = 0  

     

AX2 + BY2 + CX + DY + E = 0                 DONDE   A ≠ B  SIGNO CONTRARIO 



 

 

LA  PARÁBOLA 
Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan  de un punto llamado foco y  de una recta llamada 

directriz. 

ELEMENTOS DE LA PARÁBOLA  :          

VÉRTICE                    V ( X0, Y0) 

FOCO                         F 

DIRECTRIZ                D 

PARÁMETRO           P (distancia entre el foco y vértice,  o foco y directriz) 

 

ECUACION CANÓNICA DE LA PARÁBOLA 

CASO  I : ( cóncava hacia arriba)                                  CASO  II : ( cóncava hacia abajo) 

                                           Con  eje de Simetría X = X0 

      2 = 4P                                                                                             2 = – 4P                                                                               
   F  (    ,                                                                                                                  F  (    ,   –                        

   D:    Y =    –                                                                                                                 D:    Y =                         
                       

CASO  III : ( cóncava hacia la derecha)             CASO  IV: ( cóncava hacia la izquierda) 

                                           Con  eje de Simetría Y = Y0 

      2 = 4P                                                                                             2 = – 4P                                                                               
   F  (   + P,                                                                                                              F  (    –P,                        
   D:    X =    –                                                                                                                 D:    X =                         

 

ECUACION GENERAL DE LA PARÁBOLA 
 
 
 

 

 

 

Ejemplo: 1) Hallar los elementos y representar gráficamente la parábola de ecuación, hallar también la ecuación 

general de la parábola. 
                       
     2 = 16             Este es del caso I                               
      2 = 4P               VÉRTICE     V ( X0, Y0)      → V (–1, 3),    4P = 16     → P = 4 

F  (    ,                          F  (– 1,                    – 1, 7)                                                                                                                

   D:    Y =    –                           D:    Y =   –                       D:    Y =  –                                                                                                                                                 

Nota: Para graficar se ubica el vértice, el foco y la Directriz, el Foco va hacia donde se abre la parábola, y la 

Directriz se ubica por la pare posterior hacia donde se abre  la parábola. 

Ecuación general de la Parábola 

 

X 2 + 2X + 1   = 16Y – 48     →     X 2 + 2X + 1 – 16Y + 48  = 0  →X 2 + 2X  – 16Y + 49  = 0 

 

Ejercicios;  1) Hallar los elementos y representar gráficamente las parábolas de ecuación, hallar también la ecuación 

general de las parábolas. 

AX2 + BX + CY + D  = 0                                        BY2 + CX + DY + E = 0                  

AX2 + CX + DY + E = 0                  



 

 
        2 = 12                                       2 =  –36                                                                               2 = 4  

                                              d)         2 = 2          
    

2) Dadas las siguientes ecuaciones, hallar la ecuación canónica de la parábola  y elementos 

       a)X 2 – 10X – 12Y  – 11= 0                             b)  2X 2 – 12X + 10Y –  52 = 0       

     c) Y2 – 4Y + 20X +  4 = 0                                d)  2X 2  –  4X + 12Y  + 50  = 0  
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GUIA DE TEORIA COMBINATORIA 
FACTORIAL DE UN NÚMERO 

 
 Se denomina factorial de un número natural  n al producto de una serie de factores decrecientes en una unidad 
cada vez, el primero de los cuales  es n y el ultimo 1. 
 

n! = n. ( n – 1). (n – 2 )……………..3.2.1 

 
La expresión 7! Se lee # 7 factorial o factorial de 7 “ y se calcula de la siguiente forma: 
 
7!  = 7.6.5.4.3.2.1  = 5040 
 

NOTA:     El valor de  1! = 1      y      0! = 1 

 

Ejercicios: Calcular   a) 5!              b) 6!           c) 4!                  d)  3!  
 
 La descomposición en factores de una cantidad factorial  se puede detener  de acuerdo a la conveniencia de las 
circunstancias. Cualquiera de las expresiones siguientes es equivalente a 12!  
 
12! = 12 . 11. 10. 9. 8 .7. 6! 
12! = 12.11.10.9! 
12! = 12.11.10.9.8!  
12!= 12.11! 
 
Ejemplos: De esta manera se pueden simplificar expresiones como: 
 

a) 
  

   
 =   

       

   
 =  7. 6 = 42                          b)  

  

   
 =   

           

   
 =  8.7. 6.5  = 1680                          

 
 

c) 
      

       
 =   

          

          
 =   

  

   
= 

  

  
             d)  

       

      
 =   

            

     
 =   

     

 
= 168 

 
Ejercicios:    Simplificar las siguientes expresiones 

 
 

a) 
     

      
 =                    

       

     
 =            c) 

      

          
 =    

METODOS  COMBINATORIOS 

Es la parte de la matemática que se encarga de estudiar la formación de grupos partiendo de un conjunto de elementos 

dados. Estos grupos pueden diferenciarse entre sí  por el número de elementos que forman cada grupo, o por el orden de 



 

 
colocación de sus elementos, o en la clase de estos o en la combinación de algunos de estos casos. En este curso hacemos la 

restricción de que al formar un grupo o puede tener elementos repetidos. También tenemos que aclarar que cuando 

formamos un grupo, disponemos de todos los elementos del conjunto dado para formar el grupo siguiente a menos que 

indiquemos que algún elemento se quede fijo. Estudiaremos  tres tipos de agrupaciones, que reciben el nombre de 

PERMUTACION, VARIACION Y COMBINACION. 

PERMUTACION: Se define permutación de n elementos  a todas las posibles combinaciones (ordenaciones) diferentes 

que pueden hacerse con n elementos dados. En la permutación, intervienen todos los elementos. En una permutación de n 

objetos, una ordenación difiere de otra exclusivamente por el orden de colocación de todos los objetos.  El número total de 

las ordenaciones se calcula por la siguiente fórmula:                                  Pn = n! 

VARIACIONES: Se llama variación de m elementos a toda agrupación formada por n de ellos, de tal manera que dos 

grupos cualquiera difieran o en algún elemento o si tiene los mismos elementos en el orden de colocación de estos.  Aquí si 

se toma en cuenta el orden. Las distintas ordenaciones que podemos formar en estas condiciones con m personas 

tomando n de ellas, es decir se usa la fórmula:     Vm, n  = 
  

        
 

COMBINACION: Es el conjunto de ordenaciones que se pueden obtener  de tal forma que una ordenación sea 

distinta de la otra, si tiene algún elemento diferente. No se toma en cuenta el orden. Las agrupaciones que tengan el 

mismo número de elementos son iguales, independientemente del orden que ocupan dichos elementos. Se llama 

combinaciones de m elementos a toda agrupación tomada con n de ellos, de tal manera que dos grupos cualesquiera 

difieran en algún elemento, es decir se usa la fórmula:       Cm, n  = 
  

           
 

   Ejemplos: Aplicando la formula correspondiente, hallar lo indicado: 

a) P4 = 4! = 4.3.2.1 = 24 

 

b) V6, 4 = 
  

        
   

  

     
  

          

  
 = 6.5.4.3 = 360 

 

c) C8, 3 = 
  

        
   

  

       
  

        

        
 = 

     

     
  

   

 
 = 56 

 

EJERCICIOS: Aplicando la fórmula correspondiente, hallar lo indicado. 

 

a) P5=                                         b) P8=                            c) P9=  
 

d)V 7,3 =                                     e) V  11,8  =                        f) V 4, 2  =  

 

g) C 5,3 =                                    h) C 9,7  =                          i) C 13, 8=  

 



 

 

PROBLEMAS  DE  COMBINATORIA 

Los problemas de combinatoria consisten en que nos dan un conjunto de elementos y tenemos que calcular el número de 

grupos que podemos formar con dichos elementos. Para saber qué tipo  de agrupación es, formamos un grupo cualquiera y 

con los mismos elementos formamos otros grupos.  Si estos dos grupos  son diferentes, significa que influye el orden de 

colocación de los elementos, lo cual indica que son variaciones, pero si los dos grupos son iguales, significa que no influye 

el orden de colocación de los elementos, lo que indica que son combinaciones. Cuando los grupos son variaciones, pero en 

cada grupo entran todos los elementos son permutaciones. 

Ejemplos: Dados cada uno de los problemas planteados, leerlos pausadamente y resolverlos: 

1) En una carrera de caballos intervienen 6 ejemplares. ¿De cuantas maneras diferentes pueden llegar a la meta, 

suponiendo que llegan de uno en uno? 

Análisis: Intervienen todos los elementos e influye el orden, es una permutación: P6 = 6!  = 6.5.4.3.2.1 =  720 

Respuesta: Pueden llegar a la meta de 720 maneras diferentes. 

 

2) Se dispone de las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calcular cuántos  números de 4 cifras pueden formarse? Análisis: No 

entran todos los elementos, si importa el orden, es una Variación 

V7, 4 = 
  

        
   

  

     
  

          

  
 = 7.6.5.4 = 840.  

Respuesta: Pueden formarse 840 números de cuatro cifras 

 

3) Se dispone de las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumando las cifras de tres en tres. Calcular cuántas sumas diferentes 

pueden formarse? Análisis: No importa el orden, es una Combinación 

C7, 3 = 
  

          
   

  

    
  

         

        
 = 

     

     
 = 

   

 
 = 35 

Respuesta: Pueden formarse 35 sumas con las cifras de tres en tres.  

 

 

 

 

EJERCICIOS: Resolver cada uno de los problemas planteados, léelos pausadamente y tome en cuenta lo visto 

anteriormente. 

1) Una persona tiene 5 amigos, ¿De cuantas maneras diferentes puede invitarlos a comer? 

2) En un cine, cada fila de butacas tiene nueve asientos. ¿De cuantas maneras diferentes pueden sentarse cuatro 

personas? 

3) Se dispone de 7 pinturas de diferentes colores. Si las mezclamos de 4 en 4 en la misma proporción. ¿Cuántos 

colores diferentes podemos obtener? 

4) Se dispone de 5 franjas de tela del mismo tamaño, pero de colores diferentes. ¿Cuántas banderas de franjas 

horizontales pueden formarse? 

5) Diez personas se van a sentar en cuatro sillas. ¿De cuantas maneras pueden hacerlo? 

6) Se tienen seis banderas de colores diferentes rojo, negro, blanco, verde, azul, amarillo. ¿Cuántas banderas 

diferentes de seis colores pueden hacerse? 

7) Calcular cuántos grupos diferentes de siete personas se pueden hacer en un aula de doce alumnos, si el orden 

de colocación no es relevante? 



 

 
8) ¿Cuántos sonidos diferentes pueden emitirse pulsando cuatro teclas de un piano? 

9) Un depósito de agua tiene siete tubos de salida de diferente diámetro. ¿Calcular  en cuantos tiempos diferentes 

puede vaciarse el depósito, sabiendo que cada vez se emplean 4 tubos simultáneamente? 

10) Con las cifras del numero de su cedula. ¿Calcular cuántos números  de tres cifras sin repetir pueden formarse? 

ECUACIONES DE TEORIA COMBINATORIA 

Aplicando las formulas vistas anteriormente, resolver las siguientes ecuaciones 

1) VX, 2 =  56   →         

        
               

              

        
      

X. (X    ) = 56     →      X2             →  ( X – 8 ) . ( X + 7 ) = 0 

X – 8 = 0      →  X = 8       y     X + 7 = 0     → X = - 7   

Solución:  X = 8.  Rechazamos la solución negativa, ya que no tiene sentido hallar el factorial de un número 

negativo. 

 

2) C X, 2 =  36   →      

          
           

              

            
     → 

        

 
           

 

 X. (X    ) = 2 . 36     →  X. ( X – 1 ) = 72 →    X2             →  ( X – 9) . ( X + 8) = 0 

X – 9 = 0      →  X = 9      y     X + 8 = 0     → X = - 8   

Solución:  X = 9.  Rechazamos la solución negativa, ya que no tiene sentido hallar el factorial de un número 

negativo. 

 

 

 

 

EJERCICIOS: Resolver las siguientes ecuaciones 

1) VX+ 2, 3= 120   

2) VX  1, 2    +  VX  1, 2      =  42 

3)    VX, 3          1, 3    =  90 

4) Px = 720 

5) CX, 6  = 7 .CX        

6) CX  1, 2    +  CX  1, 3=  10 

7)   VX, 3    VX  1, 3      =  90 

8) VX, 4  =20.VX     

9) CX+ 2, 2    CX  2, 2      =  18 

10) 8 ( X! )2 = X! . ( X + 1)!  

 



 

 

INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 
COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA 
INGLÉS 
Año Escolar 2019-2020 
5to Año 

PLAN DE EVALUACIÓN. TERCER MOMENTO 

 

FECHA TEMA ACTIVIDAD VALOR 

28-04-2020 (Martes) Verbal tenses Ejercicios en Word 15% (3ptos) 

12-05-2020 (Martes) The body and 
Illnesses 

Video 20% (4ptos) 

26-05-2020 
(Martes) 

WH Questions and 
Relative clauses 

Prueba Online (Vía 
Google Formularios) 

20% (4ptos) 

09-06-2020 (Martes) Passive voices Infografía 20% (4ptos) 

16-07-2020 (Martes) Por asignar ChatClub (Zoom) 15% (3ptos) 

Desde 28-04-2020 
hasta el 19-05-2020 

Todos los vistos en 
el segundo 
momento 

Presentación de 
PowerPoint 

15% (3ptos) 

  TOTAL: 105% (21ptos) 

 

IMPORTANTE: 

- Todos los temas serán anexados por Classroom los días martes, junto a su evaluación asignada y los 

instructivos evaluativos (rúbricas) de cada actividad a evaluar. 

- Además, de las clases, se enviarán guías instructivas acerca de las evaluaciones asignadas. 

- Todos los viernes en la mañana (9:30am), con una duración de 1 hora, se abrirá un espacio de preguntas 

por medio de la aplicación “Zoom”, por lo cual es importante su instalación con antelación. 

- Los medios de comunicación de la docente es vía: 

a) Correo electrónico: proflauragrb@gmail.com. 

b) Teléfono (SÓLO LLAMADA): 0416-104-7512.  
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Plan de Evaluación 
III Lapso 

 
 

Actividad % Ptos Fecha Temas  

Prueba práctica # 1 15 3 30/04/2020 JSON (Teoría práctica) 

Prueba práctica # 2 15 3 14/05/2020 JSON (Programa) 

Prueba práctica # 3 15 3 28/05/2020 JQuery (Teoría práctica) 

Prueba práctica # 4 15 3 11/06/2020 JQuery (Programa) 

Conocimiento Teórico 20 4 18/06/2020 JSON y JQuery 

Revista Digital 20 4 Todo el lapso JSON y JQuery 

Recuperación   Todo el lapso  

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 El momento académico va a estar compuesto de 4 prácticas (2 formularios y 2 programas 

pequeños). 

 La actividad Conocimiento Teórico se evaluará mediante unos cuestionarios que se realizarán al 

inicio de cada tema y uno al final del lapso para medir los conocimientos obtenidos. 

 La revista digital debe estar compuesta de ambos temas y se elaborará en pareja o tríos. Los 

equipos deberán ser informados por medio de un documento Word donde se reflejen todos los 

equipos. Es decir, sólo deberá ser enviado UN solo documento por sección. 

 Las actividades que deban ser enviadas, se enviarán a los siguientes correos: 

o SECCIÓN A: infoii2020@gmail.com 

o SECCIÓN B: inforii2020@gmail.com 

 

Por favor, estar pendiente de este punto a la hora de enviar 

las actividades, ya que esto servirá para tener un mayor 

orden de entrega de las actividades y que las mismas 

pueden ser revisadas más rápido. 

mailto:infoii2020@gmail.com
mailto:inforii2020@gmail.com
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Intencionalidad del documento 

Este documento tiene por finalidad presentar las primeras actividades del 3er momento 

académico, del área de formación: Informática II, perteneciente al 5to año de 

Informática. 

La fecha máxima para el envío del formulario explicado a continuación será el 

miércoles 22/4/2020. Se recomienda usar los diversos canales de comunicación que se 

tengan con el docente, para aclarar las dudas que se vayan generando. 

 

Actividad # 1. Visualización de tutoriales. 

Instrucciones. Para un primer acercamiento con el lenguaje de intercambio de datos 

JSON, se presentan 2 tutoriales: uno que explica un poco más la parte teórica con 

algunos ejemplos de la vida real y otro que es netamente un ejemplo con la forma que 

vamos a utilizar (archivos externos). Los links son los siguientes: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=6M1gUOSzaA4 

2. https://www.youtube.com/watch?v=9tBsxDvb5WM 

 

Actividad # 2. Realización de formulario. 

Instrucciones. Una vez vistos ambos vídeos de la actividad número 1, se realizará un 

formulario con preguntas acerca de los vídeos. Todas las preguntas presentadas en el 

formulario, son respondidas en los vídeos, por eso la importancia que primero vean 

bien ambos vídeos y posteriormente den respuesta al formulario. El link del formulario 

es el siguiente: 

 https://forms.gle/f7UbyDyD6Zt69pYe8 

 

https://forms.gle/f7UbyDyD6Zt69pYe8
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Guía teórica Json 
 
 JSON son las siglas de JavaScript Object Notation, o sea, Notación de Objeto Javascript. 

Básicamente usa la misma notación o forma con la que se escriben los objetos Javascript en el 

código, los literales de objeto, con algunas restricciones adicionales. 

 

La utilidad de JSON es la de intercambiar información y sirve para que los servicios web (web 

services) comuniquen con los clientes que los consumen, enviándoles la información que se solicite 

en formato JSON. 

VENTAJAS DE JSON 

 

 La lectura del código es de fácil lectura y la información es suficienteme expresiva para 

poder ser leída. 

 El tamaño de los archivos que se transfieren es ligero. 

 El código está basado en un lenguaje que casi todos los sistemas conocen, como es 

Javascript. 

 Se escribe en archivos de texto plano con codificación UTF8, que es compatible con todos 

los sistemas. 

 

Estas ventajas son especialmente interesantes en el entorno web, ya que Javascript es el lenguaje de 

programación para frontend y el código es directamente entendible por cualquier sistema que 

soporte Javascript. Esta facilidad de procesamiento del JSON y su ligereza para la transmisión lo 

hacen ideal como formato de intercambio de información y por eso es ampliamente usado, mucho 

más que otras alternativas como podría ser el XML. Por estos motivos, la mayoría de los servicios 

web que se consrtuyen para ser consumidos por clientes web se implementan bajo JSON. 
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EJEMPLO DE CÓDIGO JSON 

 

{ 

  "nombre":"Jonh Doe", 

  "profesion":"Programador", 

  "edad":25, 

  "lenguajes":["PHP","Javascript","Dart"], 

  "disponibilidadParaViajar":true, 

  "rangoProfesional": { 

      "aniosDeExperiencia": 12, 

      "nivel": "Senior" 

  } 

} 

 

Los archivos JSON pueden tener cualquier nivel de anidación que sea necesario, ya que podemos 

colocar unos objetos dentro de otros, creando un árbol de datos de cualquier profundidad. 

 

REGLAS DE SINTAXIS EN JSON 

 

Los archivos en formato JSON tienen las mismas reglas de sintaxis del lenguaje Javascript. Pero 

además necesitan cumplir algunas normas adicionales, que no son necesarias en los literales de 

objeto Javascript: 

 

 Todos los archivos de JSON comienzan con una llave de inicio { y acaban con la llave de 

cierre }. 

 Se deben usar siempre comillas dobles a la hora de encerrar cadenas y nombres de los 

atributos del objeto. 

 Todos los nombres de los atributos del objeto deben tener comillas necesariamente. 

 Cada elemento del objeto JSON se separa del siguiente con una coma (,). Pero no debe 

haber una coma después del último. 
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 El archivo transferido en un JSON debe ser necesariamente codificado como UTF8. 

 Las llaves contienen objetos. 

 Los corchetes contienen matrices. 

 

TIPOS DE DATOS EN JSON 

 

 Una cadena de caracteres. 

o { "name":"John" } 

 Un número entero o decimal 

o { "age":30 } 

 Un objeto (objeto JSON) 

o { 

"employee":{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" } 

} 

 Una matriz 

o { 

"employees":[ "John", "Anna", "Peter" ] 

} 

 Un booleano 

o { "sale":true } 

 Nulo 

o { "middlename":null } 
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JSON.parse 

 

Un uso común de JSON es intercambiar datos hacia / desde un servidor web. Al recibir datos de un 

servidor web, los datos siempre son una cadena. Analiza los datos con JSON.parse(), y los datos se 

convierten en un objeto JavaScript. 

 

Ejemplo: 

 

Imagine que recibimos este texto de un servidor web: 

 '{ "name":"John", "age":30, "city":"New York"}' 

 

Usamos la función JavaScript JSON.parse() para convertir texto en un objeto JavaScript y quedaría 

algo así: 

var obj = JSON.parse('{ "name":"John", "age":30, "city":"New York"}'); 

 

En la línea anterior vemos que se usa el JSON.parse, pero que, además, el objeto JS resultante de la 

función se le asigna a la variable “obj”, esto para poder usarlo posteriormente. 

 

Excepciones 

Fechas de análisis 

Los objetos de fecha no están permitidos en JSON. Si necesita incluir una fecha, escríbala como una 

cadena. Puede volver a convertirlo en un objeto de fecha más tarde: 

 

var text = '{ "name":"John", "birth":"1986-12-14", "city":"New York"}'; 

var obj = JSON.parse(text); 

obj.birth = new Date(obj.birth); 

 

document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name + ", " + obj.birth; 
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En el código anterior, a la variable text se le asigna un objeto JSON con las claves nombre, 

nacimientos y ciudad, todo esto en una cadena o string, la cual es convertida luego en un objeto JS 

con el JSON.parse. Posteriormente vemos que se accede a la clave “birth” del objeto JS y se hace la 

función New Date en base a la fecha indicada en el objeto, esto con la finalidad de poder mostrar en 

el HTML, en un párrafo con id “demo”, el nombre y la fecha de nacimiento que estaban indicados 

en el obj.  

 

JSON.stringify 
 

Un uso común de JSON es intercambiar datos hacia / desde un servidor web. Al enviar datos a un 

servidor web, los datos deben ser una cadena. Convierta un objeto JavaScript en una cadena con 

JSON.stringify(). 

 

 

Stringify un objeto JavaScript: 

 
Imagina que tenemos este objeto en JavaScript: 

 

var obj = { name: "John", age: 30, city: "New York" }; 

 

Usamos la función de JavaScript JSON.stringify() para convertirlo en una cadena. 

 

var myJSON = JSON.stringify(obj); 

 

El resultado será una cadena que sigue la notación JSON. 

 

Objetos en JSON 
 

 Los objetos JSON están rodeados de llaves {}. 

 

 Los objetos JSON se escriben en pares clave / valor. 

 

 Las claves deben ser cadenas y los valores deben ser un tipo de datos JSON válido (cadena, 

número, objeto, matriz, booleano o nulo). 

 

 Las claves y los valores están separados por dos puntos. 
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 Cada par clave / valor está separado por una coma. 

 

Acceso a valores de objetos 

 
Puede acceder a los valores del objeto utilizando la notación de punto (.): 

 

 

Ejemplo #1: 

 
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null }; // objeto JSON con las claves y 

valores. 

x = myObj.name; // asignación en la variable “x” el valor de la clave nombre del objeto. 

 

También puede acceder a los valores de los objetos mediante la notación de corchetes ([]): 

 

Ejemplo #2: 

 
myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null }; 

x = myObj["name"]; 

 

Modificación de valores 

 
Puede usar la notación de puntos para modificar cualquier valor en un objeto JSON: 

 

Ejemplo #1: 
myObj.name = "Mercedes"; 

 

También puede usar la notación de corchetes para modificar un valor en un objeto JSON: 

 

Ejemplo #2: 
myObj["name"] = "Mercedes"; 

 

Eliminar valores 

 
Para eliminar propiedades de un objeto JSON se hace uso del delete: 

 

Ejemplo 

 
delete myObj.name; 
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Matrices en JSON 
 

 Las matrices en JSON son casi lo mismo que las matrices en JavaScript. 

 En JSON, los valores de la matriz deben ser de tipo cadena, número, objeto, matriz, 

booleano o nulo. 

 

Las matrices pueden ser valores de una propiedad de objeto: 

 

Ejemplo:  

{ 

"name":"John", 

"age":30, 

"cars":[ "Ford", "BMW", "Fiat" ] 

} 

 

Acceso a valores de objetos 

 
Accede a los valores de la matriz utilizando el número de índice: 

 

Ejemplo: 

 
x = myObj.cars[0]; 

 

Recorriendo una matriz. Puede acceder a los valores de la matriz utilizando un bucle for-in : 

 

Ejemplo: 

 
for (i in myObj.cars) { 

  x += myObj.cars[i]; 

} 

 

O puedes usar un for bucle: 

 

Ejemplo:  

 
for (i = 0; i < myObj.cars.length; i++) { 

  x += myObj.cars[i]; 

} 

 

 

 



Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 

 Informática II – 5to año  
Profesora: Ariana Mijares 

 

 

Matrices anidadas en objetos JSON 

 
Los valores en una matriz también pueden ser otra matriz, o incluso otro objeto JSON: 

 

Ejemplo 

 
myObj = { 

  "name":"John", 

  "age":30, 

  "cars": [ 

    { "name":"Ford", "models":[ "Fiesta", "Focus", "Mustang" ] }, 

    { "name":"BMW", "models":[ "320", "X3", "X5" ] }, 

    { "name":"Fiat", "models":[ "500", "Panda" ] } 

  ] 

 } 

 

Para acceder a las matrices dentro de las matrices, use un bucle for-in para cada matriz: 

 

Ejemplo 

 
for (i in myObj.cars) { 

  x += "<h1>" + myObj.cars[i].name + "</h1>"; 

  for (j in myObj.cars[i].models) { 

    x += myObj.cars[i].models[j]; 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE EVALUACIÓN PREMILITAR Y GEOGRAFIA 

 

FECHAS TEJIDOS TEMÁTICOS ACTIVIDADES PONDERACION 
20 de abril al  01 de 

mayo  
Indicadores de pobreza en Venezuela, 
de acuerdo al Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD): 
-Pobreza estructural y coyuntural en 
Venezuela: principales indicadores 
-Características del hambre en 
Venezuela. Causas y cómo superarla de 
acuerdo a la agenda 2030  
-La industria venezolana y los posibles 
avances para la consolidación de la 
nación 

-24 de abril: entrega de 
postura oficial (5%)   
 
-27 al 20 de abril, discusión 
del tema (10%)   
 
-01 de mayo, entrega de 
postura oficial (10%) 

25% 

04 al 19 de 
mayo 

- Medidas para la estabilización 
económica en Latinoamérica o en 
Venezuela  tras el COVID-19 (Cómo 
responderán los países de la región  en 
el nuevo orden tras la crisis del covid-
2019).  
- El comercio y los servicios públicos 
nacionales en la coyuntura internacional 
del COVID-19 

 

-08 de mayo: entrega de 
postura oficial (5%)  
 
-15 al 18 de mayo: 
discusión del tema (10%) 
 
-19 de mayo: entrega de 
postura oficial (10%) 

25% 

22  de mayo al 02 de 
junio   

-La gripe o Pandemia española: ¿Dónde 
comenzó? ¿Causas? Impacto en España 
de la gripe y significado que  haya sido 
un país neutral en la 1era Guerra 
Mundial. 
-Informes no censurados de España 
acerca de la pandemia Vs. los países 
Europeos, China y EEUU inmiscuidos en 
el conflicto mundial. 
-Comportamiento del Brote de influenza 
Virus Am del subtipo H1N1 y la 
neumonía bacteriana secundaria. 
Medidas de protección, qué dicen los 
primeros hallazgos patológicos. ¿Cómo 
desapareció el virus? ¿Cómoi se 
recuperó y cuál fue el aprendizaje de la 
humanidad en aquel contexto?   

-26 de mayo: entrega de 
postura oficial (5%)  
 
-29 al 01 de junio discusión 
del tema (10%)  
 
-02 de junio: entrega de 
postura oficial (10%) 

25% 

05 al 16 de junio Los recursos Energéticos fuentes de 
desarrollo y prosperidad para la Nación: 
-Objetivos de la Agenda 2030 que 
garantizan la utilización razonable de los 
recursos energéticos en el planeta. 
-Importancia del sistema eléctrico 
nacional y su red de generación y 
distribución.  
-El recurso energético fósil nacional y su 
binomio con el sistema eléctrico 
nacional.  
-Posibles alternativas energéticas en 
Venezuela siguiendo la Agenda 2030.   

 

-09 de junio: entrega de 
postura oficial (5%)  
-12 al 15 de junio, 
discusión del tema (10%)    
-16 de junio, entrega de 
postura oficial (10%) 

25% 

 
 



 

 

Instrumento para evaluar los mapas mentales   

Rasgos a evaluar Ponderación  Acumulado  
Título: Debe estar en el centro de la hoja. Las letras deben 

ser llamativas. Puede sustituirse el título por una imagen que 
resuma su contenido  

2  

Exposición de ideas centrales: Se muestran 

organizadas en sentido de las agujas del reloj. De cada idea 
central, surge el entramado de características o ideas  
particulares (EN PALABRAS CLAVES) que se desean 
desarrollar  

6  

Uso de flechas para conectar ideas: Cada idea 

central que se presenta  es representada por un color de 
flecha determinado. Ej. Si se hace un mapa con las 
propiedades de la multiplicación (conmutativa, asociativa, elemento 

neutro y distributiva) cada una resaltarse con un color de flechas 
diferente. 

3  

 Colores y formas de las flechas: Las mismas son 

de colores diferentes por cada idea central, no deben 
repetirse. Las flechas  deben presentar movimiento, no 
pueden ser rígidas. Asimismo, a medida que se vaya 
desarrollando cada idea central, estas se van afinando 
gradualmente. Es para representar que se parte de una idea 
central a la idea particular   

3  

Uso de imágenes: Las características (EN PALABRAS 

CLAVES) , deben estar acompañadas de imágenes que 
complementen la idea. Así que por cada idea,  coloca una 
imagen que la acompaña.  

6  

TOTAL  20  

 

 

Nivel de desempeño 

01  -  10 
NECESITA MEJORAR (D) 

11 -15 
           BIEN            (C) 

16-18 
           MUY  BIEN    (B) 

19-20  
         EXCELENTE   (A) 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumento para evaluar los videos Tiktok   

Rasgos a evaluar Ponderación  Acumulado  

PRESENTACIÓN: de cada uno de los 

participantes y mencionar de qué se trata el 

video  

2  

EXPRESIÓN ORAL: Debe ser acorde a lo 

trabajado en G.C.R.P: Volumen, Velocidad y 

Vocabulario acorde a lo que desea expresar 

y bajo un ambiente de aprendizaje.  

2  

 CREATIVIDAD:  la forma que se presenta el 

trabajo es original, ingeniosa, creativa,  

despertando el interés de los espectadores  

6  

PRESENTACIÓN DE LAS INFORMACIÓN: 

Debe hacerse hincapié en todos los 

referentes teóricos establecidos y 

previamente investigados.  Responden a la 

técnica A.R.E: Afirmación, Argumetación – 

Reflexión y Evidencias.  

10  

TOTAL  20  

 

 

 

Nivel de desempeño 

01  -  10 
NECESITA MEJORAR (D) 

11 -15 
           BIEN            (C) 

16-18 
           MUY  BIEN    (B) 

19-20  
         EXCELENTE   (A) 

 

 

 

 



 

 

Instrumento para evaluar los  Lapbooks   

Rasgos a evaluar Ponderación  Acumulado  
PORTADA: Debe tener encabezado, nombres y apellidos 

de los integrantes, año y sección, números de lista y un título 
que resalta por la originalidad y sus letras 

2  

ORTOGRAFÍA: Presenta buena ortografía y redacción, 

de acuerdo a las reglas del lenguaje.  
2  

 CREATIVIDAD:  la forma que se presenta el trabajo es 

original, ingeniosa, creativa,  despertando el interés para 
conocer cada uno de sus elementos  

6  

PRESENTACIÓN DE LAS INFORMACIÓN: Debe 

hacerse hincapié en todos los referentes teóricos 
establecidos y previamente investigados. Asimismo, se hace 
buen uso del espacio, innovando en el diseño.   

10  

TOTAL  20  

 

 

Nivel de desempeño 

01  -  10 
NECESITA MEJORAR (D) 

11 -15 
           BIEN            (C) 

16-18 
           MUY  BIEN    (B) 

19-20  
         EXCELENTE   (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumento para evaluar la revista digital 

Rasgos a evaluar Ponderación  Acumulado  
Identificación del equipo: Presenta el nombre de 

todos los integrantes y no traspasa el número de miembros 
1  

Editorial: Los estudiantes presentan el mismo siguiendo 

las pautas para su elaboración  
2  

Título y Slogan: presenta un título y slogan de forma 

creativa, vinculado a la temática a desarrollar 
2  

Redacción y ortografía: Sin faltas de ortografía ni 

errores gramaticales 
2  

Exposición de ideas centrales: Se muestra la 

capacidad de síntesis  de la información con textos e 
imágenes claramente relacionados y ajustados a la temática 
previamente señalada 

3  

Organización de la información: Se establecen 

de manera organizada y creativa los hechos o información, 
aprovechando adecuadamente los espacios, siguiendo una 
estructura 

2  

Uso de imágenes y juegos: Utilización de 

fotografías, manchetas, caricaturas, propagandas  y juegos  
para representar las ideas o hechos principales.  

3  

Presentación visual: Los elementos visuales son muy 

atractivos y relacionados con el tema.  Se Emplea 
frecuentemente líneas,  flechas, llaves, viñetas, separadores,  
fondos, entre otros,  de manera atractiva, dando una idea de 
conjunto (homogeneidad).  

3  

Referencias: Al final de la revista,  se señalan claramente 

las fuentes consultadas, siguiendo las pautas previamente 
dadas   

2  

TOTAL  20  

 

Nivel de desempeño 

01  -  10 
NECESITA MEJORAR (D) 

11 -15 
           BIEN            (C) 

16-18 
           MUY  BIEN    (B) 

19-20  
         EXCELENTE   (A) 

 

 

 

 

 



 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR: POSTURA OFICIAL 

Nivel de 
desempeño 

Organización  Información y fuentes 

01  -  09 
DEFICIENTE 

a. No cumple con los requisitos mínimos 
de una  declaración de posición 

a. Las fuentes de información eran muy pocas o ninguna. Si 
utilizo fuentes, estas no eran confiables ni contribuyen al 
tema.  
b. La información no es verídica o no tiene ninguna relación 
con los temas  
 

10  -  13  
NECESITA 
MEJORAR 

a. a. Texto poco organizado y confuso 
b. Estructura del texto débil 

a. Las fuentes de información utilizadas son muy pocas y 
poco confiables. 

b. La información tiene poca relevancia con los temas  
 

14 -16 
BIEN  

a. El trabajo del delegado demuestra un 
intento de organización pero muestra poco 
orden lógico. 
b.  La estructura de los párrafos es débil.  

 

a. Las fuentes de información son limitadas. Algunas 
fuentes no son confiables y no contribuyeron al 
desarrollo de los temas.  

b. La información recopilada tiene relación con el tema 
pero a veces no es relevante 

 

17-18 
Muy Bien  

a. El trabajo del delegado tiene una estructura 
elemental, es claro y coherente.  Los 
argumentos se presentan de manera lógica. 
b.  La estructura de los párrafos es clara. 
 

a. Las fuentes de información eran variadas y múltiples. 
Las fuentes  son confiables y contribuyen al desarrollo 
de los temas.  

b. La información recopilada está actualizada pero incluyó 
algunos datos que no son relevantes o no tienen 
relación con el tema 

19-20 
EXCELENTE 

a. El trabajo del delegado está generalmente 
bien organizado, es claro y coherente. Los 
argumentos se presentan de manera 
razonada y lógica.  

b. La estructura de los párrafos ayudan a 
desarrollar las ideas del trabajo escrito.  

 

a. Las fuentes de información que utiliza son variadas y 
múltiples. Las fuentes son confiables y contribuyen al 
desarrollo de los temas.  

b. La información recopilada tiene relación con el tema, 
es relevante y actualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR HOJA DE RESOLUCIÓN O PLAN DE ACCIÓN   

Nivel de 
desempeño 

Contenido del discurso Organización del discurso 

01  -  09 
DEFICIENTE 
 

a. No cumple con las especificaciones 
de un discurso de apertura 

b. Sin coherencia 
c. Poco legible 

10  -  13  
NECESITA 
MEJORAR 
 

a. Comprensión limitada del tema 
b. Sin propuestas 

a. Texto desorganizado y confuso 
b. Argumentos presentados sin mucha 

lógica 

14 -16 
BIEN  

a. Texto poco desarrollado y 
argumentado 

b. Mediana comprensión  del tema 
 

a. Intento de organización de las ideas 
y propuestas, pero poco 
consistentes 

b. Estructura de los párrafos débil  

17-18 
Muy Bien  

a. Comprensión suficiente del tema 
b. Trabajo bien detallado y 

fundamentado 

a. Texto claro y coherente 
b. Buenos argumentos 
c. Buena estructura de los párrafos 

19-20 
EXCELENTE 

a. Comprensión suficiente del tema 
b. Trabajo bien detallado y 

fundamentado 
c. Propuestas bien estructuradas 

a. Texto claro y coherente 
b. Buenos argumentos 
c. Buena estructura de los párrafos 
d. Buena oratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
INSTITUTO  TECNICO JESUS OBRERO 

CÁTEDRA:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

SECCIONES A-B 

ACTIVIDADES A REALIZAR 3ER MOMENTO 

 

Para este 3er. momento o lapso centraremos nuestro trabajo en el desarrollo del sistema que ustedes han decidido 

plantearse. Esta gran actividad la dividiremos en varias partes para un mejor manejo: 

-          Una primera actividad a realizar que se les está entregando hoy jueves 16 de abril. Este se centra en la 

elaboración de la carta estructurada (diseño de módulos y sus correspondientes  ventanas) del sistema que 

ustedes seleccionaron  para desarrollar en este tercer lapso (momento). Adjunto se les entrega un archivo 

con  las especificaciones a realizar. Hay varios equipos que tienen adelantado esta actividad, lo que les faltaría 

seria revisarla, complementarla en caso necesario y presentarla en el formato pedido. Hay otros grupos que 

deben desarrollar el trabajo completamente. Para que refresquen conocimientos se les envía  la clase de carta 

estructurada dada en el segundo momento.  

La fecha de entrega de esta actividad está pautada para el próximo jueves 23 de abril hasta las 12 de la noche 

(dentro de una semana). 

Esta actividad tendrá una ponderación del 15%. (ver penalizaciones al final). 

  

-          Una segunda actividad donde se pedirá el diseño (dibujo) que va a tener cada una de las interfaces o 

ventanas del sistema que ustedes plantearon en su carta estructurada, al estilo como fueron hechas en clase 

(power point). Ponderación 20%. Fecha de entrega 30 de abril hasta las doce de la noche. (ver penalizaciones al 

final). 

-          Una  tercera actividad que será solicitada a ustedes el próximo jueves 30 de abril y tiene que ver con la 

elaboración de la plantilla de caso de uso donde se  explicará  el algoritmo que corresponde a cada interfaz o 

ventana, cuya explicación se hizo en clase (plantilla de dos columnas). Se enviará un archivo con las 

especificaciones requeridas para su entrega. Debe ser entregada a la profesora hasta el día  7 de mayo hasta las 

doce de la noche.   Ponderación 20%. (ver penalizaciones al final).   Hasta aquí tendremos la calificación para el 

corte de notas parcial del 3er. momento, el cual fue pautado para el 15 de mayo por parte de la 

Coordinación  de Animación Pedagógica.  

  

-          Como cuarta actividad cada grupo utilizará las herramientas javascript – css – html    para generar todas las 

vistas del sistema (interfaces o ventanas)  que ustedes plantearon  en su carta estructurada. En esta actividad 

contarán con el apoyo de la profesora Mijares. Para esta parte, desde el jueves 8 al 20 de mayo será dedicado a 

responder las dudas que tengan sobre el diseño de esas interfaces o ventanas.  Esta actividad tiene una duración 

de 4 semanas, siendo divida en 4 entregas a la profesora Iraida, a saber: al jueves 21 de mayo debe haberse 

entregado el equivalente al 25% de todas sus ventanas;  al  jueves 28 de junio debe haberse entregado el 

equivalente al 50%  de todas las ventanas; al jueves 4 junio debe haberse entregado el equivalente al 75%  de 

todas las ventanas; y finalmente,  el jueves 11 de junio debe haberse entregado el  100%  de todas las 

ventanas.  Ponderación de esta cuarta actividad es del 30%, (ver penalizaciones al final). 

  

-          Quinta y última actividad, socialización del trabajo realizado. En el video deberá mostrarse: A) una portada 

con el título del sistema y los nombres de sus integrantes  con fecha junio 2020.  B) la carta estructurada con la 



 

 
debida explicación MUY BREVE del objetivo de cada modulo y ventana.  C) Una explicación detallada de cada 

interfaz diseñada con las herramientas informáticas indicadas. y D) Una reflexión breve y concisa e individual 

sobre su desempeño en este tercer momento.  Duración del video entre 10 y 15 minutos.  El video debe ser 

elaborado con un software tipo Icecream Screen Recorder,  Camtasia,  lightshot, entre otros.  Este video deberá 

ser cargado en youtube  y enviar a la docente el link o enlace correspondiente.  La Ponderación de esta actividad 

es de 15%.  Fecha de entrega miércoles 17 de junio 2020. 

  

Las actividades se entregan los días jueves. Si hay retraso de un día la actividad se calificará sobre 15 puntos. Si se 

entrega el sábado se calificará sobre 10 puntos. Si se entrega el domingo se calificará sobre 5 puntos.   

  

 

 


