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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

TECNOLOGÍA: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras 
disciplinas (artes, educación física, matemáticas, ciencias) MATEMÁTICAS: DBA 1 
Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, 
decimales o números mixtos), en diversos contextos haciendo uso de las operaciones de 
adición, sustracción, 
multiplicación, división y potenciación. Realiza cálculos a mano, con calculadoras o dispositivos 
electrónicos 

LOGRO 
Solucionar y analizar situaciones contextualizadas usando las propiedades y 
características de los números enteros asociadas a situaciones contextualizadas, 
empleando los procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos. 

COMPETENCIA 

Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las 

de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación. 

Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en la 

solución de problemas de la vida cotidiana. 

De manera crítica y analítica desarrollo los diferentes procesos académicos que me permiten 

aplicar los conceptos necesarios para la resolución de las actividades planteadas. 

.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

OBJETIVO   Realiza procedimientos de solución con números enteros aplicando la creación de 
documentos con su normatividad establecida. 

CONCEPTO Cambio, Lógica Sistema  EJE  Ciudadano Ambiental activo 

TEMA  

 Potencia y Raíces de números 

enteros, polinomios-Procesadores 

de texto-Documentos normas APA  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
  HUMILDAD   

María como mujer humilde nunca busco destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 

Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como 

cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí 

lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a 

la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como 

la madre de un condenado que moría como un criminal.  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Potencia y Raíces de números enteros, polinomios-Procesadores de 

texto-Documentos normas APA 

INTRODUCCIÓN 
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PRACTICA : 
                                           

  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

                                                   Propiedades de las Potencias 
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PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN 

  
Normas para presentar trabajos académicos 

Los estudiantes deben aprender a elaborar sus trabajos de investigación según los criterios 

propuestos por diferentes normativas internacionales y especializadas. 

¿Es obligatorio poner un encabezado en cada página? ¿Qué 

elementos debe contener una referencia bibliográfica?  

Estas y otras muchas dudas se les plantean a los estudiantes cuando 

deben abordar la elaboración de un trabajo o documento académico 

en sus estudios. La mayoría de estas cuestiones tienen respuesta en 

diferentes normativas internacionales o específicas de un área de 

conocimiento, que sirven como referente para unificar criterios entre 

las diferentes instituciones educativas o publicaciones especializadas.  

Los trabajos académicos cobran relevancia dentro de la actividad de los alumnos, ya que 

representan una vía importante para ampliar su habilidad y capacidad de investigar, reflexionar en 

profundidad sobre un tema o un área determinada y aprender a estructurar, sintetizar y presentar de 

forma adecuada la información. Este último aspecto, aunque parezca el menos relevante, es sin 

embargo esencial para que los docentes responsables de la evaluación de los trabajos puedan 

valorarlos y analizarlos sin dificultad y para que los estudiantes se habitúen a elaborar los 

documentos con unos criterios y estándares formales genéricos.  

Aspectos formales genéricos 
Más allá de los contenidos, el principal referente que hay que tener en cuenta para la 

redacción y elaboración de un trabajo académico son las indicaciones específicas del 
profesor, que se basan por lo general en las establecidas por la institución. 
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Estas pautas son, a menudo, un compendio 
personalizado de las normativas que distintos 
organismos especializados elaboran y 
actualizan de forma periódica para unificar 
criterios de presentación y estructura en 
diferentes ámbitos de conocimiento. 

 

 Las normas de Vancouver, las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) o las 
de la American Psychological Association (APA) son algunas de las más comunes en el ámbito 
académico y de investigación. 

Entre las recomendaciones genéricas de estilo formal y que se pueden encontrar en la mayoría 
de estas normas destacan las siguientes: 

• Tipo de papel: el tamaño de papel recomendado para los documentos académicos es 
Din A-4. En general, los trabajos se deben presentar escritos por una sola cara y en 
papel de color blanco. 

• Márgenes: para la buena legibilidad es importante que el texto "respire", por eso se 
debe dejar un mínimo de margen inferior, lateral y superior de 2,54 cm, aunque para los 
laterales se recomienda que sea superior (aproximadamente 3,5 
cm.) 

• Interlineado: el número de líneas por página no debe exceder de 
30 (incluidas notas de pie de página o referencias) y el texto se 
presenta a doble espacio entre líneas o triple para separar títulos, 
subtítulos o gráficos. Se debe revisar que no queden líneas 
huérfanas (una línea suelta al final de la página) o viudas (una línea 
suelta al comienzo de una página). 

• Tipografía: el tamaño máximo de letra recomendable es de 12 puntos y debe ser 
uniforme en todo el texto. Los tipos de letra más habituales son la Curier, CG Times, 
Times New Roman, Sans Serif y similares. En cuanto a los estilos, se puede utilizar la 
negrita, cursiva o subrayada para resaltar diferentes partes del texto, pero es 
conveniente no abusar de estos recursos. 

• Encabezamiento y numeración: las páginas deben ir numeradas en la esquina 
superior o inferior derecha, a unos 2,5 cm del borde de la hoja. Es recomendable que 
todas las paginas incluyan un encabezamiento para facilitar la identificación en caso de 
separarse del resto del documento.  

http://www.icmje.org/urm_main.html
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Normativas para textos científicos y técnicos 

Las distintas disciplinas académicas tienen sus propias 

particularidades. Por eso, para cada área de conocimiento es 

conveniente elegir el estilo que se use con más frecuencia entre los 

especialistas. En el ámbito de las Ciencias de la Salud, lo más común 

es guiarse por los requisitos de uniformidad marcados por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE), más conocidos 

como normas o estilo Vancouver. De hecho, más de 500 revistas 

especializadas de este ámbito se rigen por estos criterios para la publicación 

de sus artículos. 

En el entorno científico universitario también es habitual publicar de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el Council of Science Editors. Se utilizan 

principalmente en el área de la biología, pero también en biomedicina, bioquímica y otras 
disciplinas científicas afines. 

Normativa para Ciencias Sociales y Humanidades 

En Ciencias Sociales y Humanidades, los estilos más utilizados 
son el Chicago, el de la AmericanPsychological 
Association (APA) y el de la Modern Language 
Association (MLA). El primero de ellos es el de más antigüedad 
(1903) y se aplica, en general, para escritos de las materias de 
historia, arte, música o literatura, entre otras.  

El estilo de la APA está generalizado en el ámbito de la 
psicología, pero también se emplea en educación, ingeniería o 
en el entorno empresarial.  

 

 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/
http://www.mla.org/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://youtu.be/pbtr7AHL4wo 

https://youtu.be/QTrE4x5DPZ8 

https://youtu.be/Sj9rThGLz9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=wH7lcM0myZk  Normas ICONTEC 

https://www.youtube.com/watch?v=tP6WcCxzk38  Normas APA 

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 

Esta rutina consite en realizar observaciones detalladas sobre la lectura del tema que te estamos planteando en 

el guía de estudio, debes expresarlas mediante palabras o frases.  En la primera hoja solo escribe los 10 conceptos 

o términos que consideras aprendidos y en la segunda trata de explicarlos con más detalle. 

 

https://youtu.be/pbtr7AHL4wo
https://youtu.be/QTrE4x5DPZ8
https://youtu.be/Sj9rThGLz9Q
https://www.youtube.com/watch?v=wH7lcM0myZk
https://www.youtube.com/watch?v=tP6WcCxzk38


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso – Constanza 
Chaves S. 

ÁREA Matemáticas 
Tecnología 

E-MAIL ogomeza@fmsnor.org 
jcchaves@fmsnor.org 

GRADO 7 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:- CCHS Página 9 de 9 
 

 


