
 
GUIAS TRABAJO EN CASA   MEDJ  

IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jornada Nocturna  

GRADO 3A ESPAÑOL 

 

GUIA PARA TRABAJO EN CASA  

Profesora:  Maria Elsa Diaz Jimenez 

 

SEMANA DEL  20 AL 27 DE ABRIL 

 
Señor estudiante: por favor durante esta semana resolver y 

terminar la realizacion de las guias 1, 2, 3 que se han enviado, 

tenga especial cuidado con la ortografía y los signos de 

puntuación así: 

 

GUIA 1: Corresponde al Taller Número 10:  Mitos y 

Leyendas de Colombia. 

 

GUIA 2: Corresponde al Taller Número 11:  Medios de 

Comunicacion Masiva.   

GUIA 3: Corresponde al Taller Número 12:  

Caricaturas e historietas. 

 



 
GUIAS TRABAJO EN CASA   MEDJ  

IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jornada Nocturna  

GRADOS 6A Y 6B ETICA Y VALORES HUMANOS 

 

GUIA PARA TRABAJO EN CASA  

Profesora:  Maria Elsa Diaz Jimenez 

 

SEMANA DEL  20 AL 27 DE ABRIL 

 
Señor estudiante: por favor durante esta semana resolver y 

terminar la realizacion de las guias 1, 2, 3 que se han enviado, 

tenga especial cuidado con la ortografía y los signos de 

puntuación así: 

 

GUIA 1: Corresponde a la película u obra de arte de 

acuerdo con lo solicitado en la guia 

 

GUIA 2: Comprensión lectora: Mitos acerca del 

Desarrollo de la libre personalidad.  

GUIA 3: Cuento- Lectura reflexiva. 

  



 
GUIAS TRABAJO EN CASA   MEDJ  

 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jornada Nocturna  

GRADO 3B MATEMATICAS 

 

GUIA PARA TRABAJO EN CASA  

Profesora:  Maria Elsa Diaz Jimenez 

 

SEMANA DEL  20 AL 27 DE ABRIL 

 
Señor estudiante: por favor durante esta semana resolver y 

terminar la realizacion de las guias 1, 2, 3 que se han enviado. 

 

GUIA 1: Repaso sobre números enteros 

 

GUIA 2: Repaso sobre conceptos básicos de fracciones  

GUIA 3: Suma de fracciones de igual denominador 
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IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jornada Nocturna  

GRADO 4A MATEMATICAS 

 

GUIA PARA TRABAJO EN CASA  

Profesora:  Maria Elsa Diaz Jimenez 

 

SEMANA DEL  20 AL 27 DE ABRIL 

 
Señor estudiante: por favor durante esta semana resolver y 

terminar la realizacion de las guias 1, 2, 3 que se han enviado. 

 

GUIA 1: Repaso sobre OPERACIONES CON 

POLINOMIOS 

 

GUIA 2: PRODUCTOS NOTABLES 

GUIA 3: Ecuaciones de primer grado con una incognita.  
 

 

 

  



 
GUIAS TRABAJO EN CASA   MEDJ  

 

 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA – JORNADA 
NOCTURNA 

CICLO 4B MATEMATICAS 

Profesora María Elsa Diaz Jiménez 
 

TALLER DE TRABAJO EN CLASE  GUIA 4  
DEL 20 AL 27  DE ABRIL 

ECUACIONES CUADRATICAS (REPASO) 
Señor estudiante: durante la semana del 17 al 30 de abril favor terminar y 

enviar las guías 1, 2 y 3  

Esta guía es complemento de la guía anterior, tiene 
ejercicios desarrollados para mayor comprensión 
del tema. De la guía 3 y 4 solo debe resolver los 
ejercicios de la guía 3: Si ya los envió por favor 

revíselos teniendo en cuenta el desarrollo de estos 
ejemplos  

 

Resolviendo una Ecuación Cuadrática usando la 
Fórmula Cuadrática  
La fórmula cuadrática funcionará para cualquier ecuación cuadrática, pero sólo si la 

ecuación está en su forma estándar, . Para usarla, sigue los siguientes 
pasos:   

•         Primero transforma la ecuación a la forma estándar, esto es, los términos 
deben estar a la derecha de la igualdad y a la izquierda estar igual a 0.  

•         Identifica los coeficientes, a, b, y c. Ten cuidado de incluir los signos negativos 
si los términos a, b  o c son negativos.  

•         Sustituye los valores de los coeficientes en la fórmula cuadrática.  
•         Simplifica lo más posible.   
•         Usa el ± enfrente del radical para separar la solución en dos valores: uno en el 

que la raíz cuadrada se suma, y el otro donde la raíz cuadrada se resta.  
•         Simplificar ambos valores para obtener las posibles soluciones. 
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Son bastantes pasos. Vamos a intentarlo: 
  

Ejemplo 1 

Problema Usar la fórmula cuadrática para 
resolver la 

ecuación  

  

    

 

  a = 3, b = -11, c = -4 
  
Nota que la resta de 
signos significa que 
los 
coeficientes b y c son 
negativos 

  

 

 

  Sustituir los valores 
en la fórmula 
cuadrática 

  

 
  
  

  Simplificar, teniendo 
cuidado con los 
signos 

  

 

  Simplificar más 

    

 

  Simplificar el 

radical: . 

  

 
  

O la otra solución restando 13  
  

 

  Separar y simplificar 
para encontrar las 
soluciones de la 
ecuación cuadrática. 
Nota que, en una, 13 
es sumado y en la 
otra, 13 es restado 

Solución 

x = 4   
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Ejemplo 2 

Problema Usar la fórmula cuadrática para 
resolver la 

ecuación  

  

  

    

 

  Restar 6x de cada lado 
y sumar 16 a ambos 
lados para transformar 
la ecuación a su 

forma 
. Esto es igualar a 0 

  

    

 

  Identificar los 
coeficientes a, b, 
y c. x2 = 1x2, 
entonces a = 1. Como 
8x está siendo 
restado, b es negativo. 
  
a = 1, b = -8, c = 16. 

  

  

 

  Aplicar la fórmula 
cuadrática, esto es 
reemplazar los valores 
en la formula. 

  

    

 

  Simplificar   

  

    

 

  Como la raíz cuadrada 
de 0 es 0, y sumar o 
restar 0 dan el mismo 
resultado, existe sólo 
un valor posible 

  

Solución x = 4 
 

Solo tiene una solución porque 
el discriminante esto es la raíz 

es 0 (64 -64)   

 
 
 
  

  

  

  
 

 El Discriminante 

  
Una ecuación cuadrática puede tener dos raíces, una raíz, o ninguna raíz. En la fórmula 
cuadrática, la expresión bajo el símbolo radical determina cuántas soluciónes tendrá la 
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fórmula. Esta expresión , , se llama el discriminante de la 

ecuación . 
  

Pensemos en cómo  afectará la evaluación de , y como nos ayuda a 
determinar el conjunto solución. 
  

•         Si , entonces el número debajo del radical será un valor positivo. 
Siempre podemos calcular la raíz cuadrada de un número positivo, entonces al 
evaluar la fórmula cuadrática resultarán dos soluciones (una sumando la raíz 
cuadrada positiva, y la otra restándola). 

  

•         Si , entonces estaremos calculando la raíz cuadrada de 0, y el 

término "" se deshace de la evaluación de la fórmula cuadrática. (Sumar cero y 
restar cero nos da el mismo resultado.) Esto será una solución. 

  

•         Si , entonces el número debajo del radical será un valor negativo. 
Como no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo (por lo menos 
no usando el sistema de números reales), no podemos seguir evaluando la 
fórmula. Entonces no habrá soluciones. 

  
 
 

 

Ejemplo 

Problema Usar el discriminante para determinar si la 

ecuación cuadrática  tiene 
dos, una, o ninguna solución. 

  

    

 

  
Evaluar   
  
a = 1, b = -4, y c = 10. 

    

 

  El resultado es un número 
negativo. El discriminante 
es negativo, por lo que la 
ecuación cuadrática no 
tiene solución. 

Solución   
no hay solución 
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