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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y 

con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la 

vida diaria. 

Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con 

tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los 

interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. 

Reconoce de la estructura básica para la creación de presentaciones y material 

informativo multimedia. 

LOGRO 

Representa en el plano cartesiano la variación del área y el perímetro a partir de 

situaciones problema y realiza análisis de probabilidades utilizando programas 

informáticos que le permiten generar material informativo multimedia.  

COMPETENCIA 

Interpreta las modificaciones entre el perímetro y el área con un factor de variación 

respectivo y establece diferencias entre los gráficos del perímetro y del área. 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar sus procesos 
de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información). 

OBJETIVO 
   Comprendo las ecuaciones como relaciones de variación, sus 
características y lo presento en PowerPoint utilizando las diferentes 
herramientas que ofrece.  

CONCEPTO 
 Comunidad – comunicación - 

innovación.  
 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
ECUACIONES 
PRESENTACIONES 
ELECTRONICAS  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 28 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 16 de 

octubre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARÍA 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo 

de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su 

vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre 

las mujeres de su pueblo.  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA ECUACIONES Y PRESENTACIONES ELECTRONICAS 

INTRODUCCIÓN 

ECUACIONES: 

Una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solamente para determinados valores de 
las variables o incógnitas (las letras). Por ejemplo, la siguiente igualdad algebraica es una 
ecuación: 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIONES ELECTRONICAS:  

En la actualidad es de vital importancia utilizar las presentaciones 
electrónicas como recurso de apoyo para expresarse ante el público o 
producir y publicar diversos materiales multimedia de estudio de manera 
creativa. 
 
En más de una oportunidad surge la necesidad de utilizar algún tipo de 
herramienta para complementar la presentación de un producto, servicio, 
una clase, expresar ideas, etc. Hoy vamos a comentarles sobre una opción 
para que tus presentaciones sean originales y creativas.  

 

Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más 

cantidades son desconocidas. Estas cantidades se llaman variables, incógnitas o 

indeterminadas y se representan por letras. 

Para comprender de mejor manera el significado de ecuación, vamos a definir unos conceptos 

previos: 
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EXPRESIÓN ALGEBRAICA1: 

Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades 
numéricas y literales relacionadas entre sí por los signos 
de las operaciones aritméticas como sumas, diferencias, 
multiplicaciones, divisiones, potencias y extracción de raí-
ces. 

Algunos ejemplos de expresiones algebraicas son: 

MONOMIOS: 

Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, en donde el coeficiente es un 

número real, y los exponentes son números enteros mayores o iguales a cero2. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de monomios con el respetivo nombre de sus partes: 

 

 
POLINOMIOS: 
 
Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de un número finito de monomios3. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de polinomio con el respetivo nombre de sus partes: 

 

 
1 http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/ea/ea_home.html 
2 https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/monomios 
3 https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebra/polinomios/polinomios.html 

http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/ea/ea_home.html
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/monomios
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebra/polinomios/polinomios.html
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Ahora sí vamos a definir qué es una ecuación: 
 

ECUACIONES4: 
 
Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en las que aparece una (o más) 
incógnita. Regularmente la incógnita es x, pero puede ser cualquier letra.  

La incógnita x representa al número (o números), si existe, que hace que la igualdad sea verdadera. 
Este número desconocido es la solución de la ecuación. 

Al cambiar la x por la solución, la igualdad debe ser cierta. 

EJEMPLO 1: 

 
 
¿Cuál debe ser el valor numérico de X para que está igualdad se cumpla? 
 

- Debemos tener en cuenta que el número 2 (coeficiente) se está multiplicando por X, de esta 
forma, el valor numérico de X es 4, ya que, resolviendo: 

 
 

2(4) = 8 
 
RESPUESTA: x=4 
 
 

 
4 https://blogs.ua.es/matesfacil/2018/10/08/que-es-una-ecuacion/ 

https://blogs.ua.es/matesfacil/2018/10/08/que-es-una-ecuacion/
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EJEMPLO 2: 
 

 
 
¿Cuál debe ser el valor numérico de a para que está igualdad se cumpla? 
 

- Debemos tener en cuenta que el número 5 (coeficiente) se está multiplicando por a, de esta 
forma, el valor numérico de a es 3, ya que, resolviendo: 

 

5(3) − 1 = 14 
15 − 1 = 14 
 
RESPUESTA: a=3 
 
 

¿CÓMO RESOLVEMOS MATEMÁTICAMENTE LAS ECUACIONES? 
 
Para esto vamos a aprender a despejar, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Para pasar un número, letra o término al otro lado del igual es necesario que pase a realizar la 
operación contraria que venía desempeñando. 

- Si estaba sumando, pasa a restar. 
- Si estaba restando, pasa a sumar. 
- Si estaba multiplicando pasa a dividir. 
- Si estaba dividiendo pasa a multiplicar. 

 
El objetivo del despeje es dejar la incógnita sola a un lado del igual y encontrar su valor numérico. 
 

Vamos a realizar los anteriores ejemplos, pero ahora despejando: 
 
 EJEMPLO 1: 
 

 
 
Como debemos dejar la incógnita x sola a un lado del igual, vamos a pasar el número 2 (número que 
la acompaña) al otro lado del igual. Como entre el 2 y la x hay una multiplicación y teniendo en cuenta 
lo anterior, el 2 pasaría a dividir, de la siguiente manera: 
 

2𝑥 = 8 

𝑥 =
8

2
 

Solucionando obtenemos: 

𝒙 = 𝟒 
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EJEMPLO 2: 
 

 
 
Como debemos dejar la incógnita a sola a un lado del igual, vamos a deshacernos primero del número 
1 pasándolo al otro lado del igual con la operación contraria: 
 

5𝑎 = 14 + 1 
 
Resolvemos la suma 

5𝑎 = 15 
 
Y ahora vamos a pasar el número 5 (número que acompaña la a) al otro lado del igual. Como entre el 
5 y la a hay una multiplicación, el 5 pasaría a dividir, de la siguiente manera: 
 

𝑎 =
15

5
 

Solucionando obtenemos: 

𝒙 = 𝟑 
 
Como nos podemos dar cuenta, es el mismo resultado que nos dio anteriormente de manera deductiva, 
pero ahora formalizada matemáticamente. 
 
 

PRESENTACIONES ELECTRONICAS:  
 

Todos sabemos, por experiencia o por haberlo 
presenciado, que cuando necesitamos expresar 
una idea, un trabajo, una clase, solamente 
explicar no es suficiente para que nuestro oyente 
comprenda lo que queremos decir. Por ello es 
que, desde hace ya mucho tiempo, se comenzó a 
implementar herramientas que permitieran 
hacer la tarea más simple ayudándonos a 
expresar nuestros conceptos por medio de 
imágenes, cuadros, diagramas de flujo, etc. Estas 
son las famosas presentaciones.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-4fwHFVUeA5g/VzpR-UP1aII/AAAAAAAAAGg/vUkPd-Eb3DcQzECYqMNPYVzTfWuZNaHXACLcB/s1600/bill_gates_presentation.jpg
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Una de las herramientas que 
primero se posicionó en el 
mercado, por varias razones, fue 
Microsoft Power Point y la verdad 
que fue (y aún lo es) muy útil. Con 
él podemos expresar las ideas de 
manera secuencial, ordenadas, 
estructurando nuestra 
información, agregando tablas, 
cuadros, imágenes, multimedia y 
cualquier otra opción que mejore 
nuestra presentación. 

Pero con el tiempo comenzaron a surgir otras opciones, menos conocidas quizás o divulgadas, 
que esperan mejorar la “clásica” 
presentación. ¿Cuál es el principal 
inconveniente que nos pasa a la mayoría? 
Cuando aparecen nuevas opciones 
también implica la necesidad de tiempo 
para sentarse y aprender cómo usarlas 
por lo cual, en la mayoría de los casos 
como los tiempos apremian, terminamos 
utilizando eso que ya sabemos cómo usar. 
Esto último también lleva consigo la 

desventaja, de que muchas veces para ahorrar tiempo que no tenemos, utilizamos como base 
alguna presentación que ya hicimos antes y la “renovamos”.  

Muchas veces uno piensa que no importa como mostremos algo lo importante es el producto, 
o el conocimiento, o la calidad. Pues bien, eso tiene en parte su verdad, pero en la actualidad 
donde todo el mundo tiene acceso nuevas innovaciones por medio de internet, la competencia 
ha crecido y es necesario que busquemos la manera de ser “únicos” y que mejor que 
comenzando por presentarnos de manera innovadora y original.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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Un programa de presentación es un software usado para mostrar información mediante una 

serie de diapositivas. Típicamente incluye tres funciones principales: un editor que permite 

insertar un texto y darle formato, un método para insertar y manipular imágenes y gráficos y un 

sistema para mostrar el contenido en forma continua. Hay muchos tipos de presentaciones, 

por ejemplo, profesionales (relacionadas con el trabajo), para educación, o para comunicar 

noticias en general. 

Estos programas permiten colocar texto, 

gráficos, películas y otros objetos en páginas 

individuales o "diapositivas". El término 

"diapositiva" es una referencia al proyector de 

diapositivas, un dispositivo que se ha quedado 

obsoleto para estos fines desde la aparición de 

los programas de presentación.  

Las diapositivas se pueden imprimir en 

transparencias y ser mostradas mediante un 

proyector de transparencias, o ser visualizadas 

directamente en la pantalla del ordenador (o en 

una pantalla normal usando un proyector de 

vídeo) bajo el control de la persona que da la presentación. La transición de una diapositiva a 

otra puede ser animada de varias formas, y también se puede animar la aparición de los 

elementos individuales en cada diapositiva. 
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Utilidad de las presentaciones 
En la actualidad es de vital importancia utilizar las presentaciones electrónicas como recurso de 
apoyo para expresarse ante el público o producir y publicar diversos materiales multimedia de 

estudio de manera creativa. 

• El uso de las 
presentaciones electrónicas se 
extiende a todas las áreas del 
quehacer humano, ya sea 
educativo, investigativo, 
desarrollo, industrial, comercial, 
etc. 

• En ambientes académicos 
se convierten en recursos que 
brindan a los estudiantes 
posibilidades para desarrollar sus 
capacidades para documentar 
información, expresar sus ideas y 
trabajar en equipo. 

 

 

 

Ventajas 
• Sirve de guía para brindar una mejor exposición 

• Ofrece grandes posibilidades de llamar la atención 

• Motivar a las personas a responder en forma positiva, logrando el impacto deseado. 

• Aprender de forma colaborativa. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-7e3hyINXR1U/UcHJc051EKI/AAAAAAAAA7Q/wSs1UgInVM0/s1600/aplicaciones.jpg
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APLICACIONES PARA CREAR PRESENTACIONES ELECTRONICAS. 
Estas aplicaciones permite elaborar presentaciones multimedia con efectos especiales, 

animaciones y sonido, de forma sencilla. El formato nativo de las presentaciones es ODP, pero 

también tiene la capacidad de leer y escribir en el formato de archivos de Microsoft 

PowerPoint (ppt(x)). También incluye la capacidad de exportar las presentaciones a archivos 

PDF. Puede también exportar las presentaciones al formato SWF, permitiendo que se 

reproduzcan en cualquier computadora con un reproductor de Flash instalado. 

Características:  
  

• Permite la utilización de gran cantidad de efectos de transición entre diapositivas. 

• Permite incluir notas personales en las diapositivas que no serán visualizadas en la 
presentación, pero sí podrán ser consultadas. 

• Permite la utilización del ratón durante la presentación para señalar las partes de la 
diapositiva que interesen. 

• Permite la publicación en Internet de la presentación y su visualización desde 
prácticamente cualquier navegador. 

• Permite la utilización e inserción de gráficos en diferentes formatos. 

• Permite la inserción de imágenes, vídeo y sonido. 

• Permite incluir acciones interactivas, es decir, el usuario puede decidir qué camino seguir 
en la presentación de diapositivas. 

• Dispone de un asistente que facilita la tarea de creación de la presentación. 

• Permite importar y exportar presentaciones de Power Point. 

• Permite exportar la presentación como SWF (Shower Adobe Flash) pudiendo entonces 
ejecutarla con el Adobe Flash Player. También exporta a PDF, a HTML, etc. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

      

    

 

TECNOLOGIA 

https://www.youtube.com/watch?v=zSlphB24lVU 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

• VERDE: ¿Qué entendiste de la guía de estudio y qué te llamó la atención? 

• AMARILLO: ¿Qué dudas te generó la información encontrada en la guía? 

• ROJO: ¿Qué no entendiste? 

 

 

https://www.youtube.com/embed/_NS3U2nwk0g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Nms0gVS1GgU?feature=oembed
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