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CURSO 3-A-1 ESPAÑOL 

Profesora Elsa Díaz Jiménez 

Objetivo: Identificar los medios de comunicación masiva, las funciones de estos medios y su 

responsabilidad en el desarrollo social. 

Instrucción:    1.  Lea y analice el siguiente texto.  

  2. Desarrolle las actividades que aparecen al final  

MEDIOS  DE COMUNICACION MASIVA 

1. Definición  
 

Son aquellos medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes  a una gran cantidad de público, 
y que, pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios,  el 
receptor pierde su carácter de receptor “individual” pasando a llamarse “receptor colectivo”. 

2. Características 
 

Las características de estos medios contribuyen a la elaboración y entrega de los mensajes 
 
A- Estos medios de comunicación social son “medios”, por lo tanto, existen emisores y 
receptores que pueden ser individuales y colectivos. 
B- Son abiertos, esto significa que cualquier persona puede acceder a ellos. 
C- Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de distintos lenguajes, además de 
especificaciones técnicas. 
D- Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama de receptores, como 
también a un público más reducido  que,  maneja ciertos códigos e información necesaria para 
decodificar el mensaje. 
  

3- Tipos de medios de comunicación  de masas 
Los tipos de medios de comunicación pueden ser los siguientes: 
 
3.1-Libros 
 
Corresponden a un medio escrito impreso o digital. Tambien existen los audiolibros  Gracias a 
adelantos tecnológicos se ha posibilitado su reproducción en serie y en consecuencia, pueden llegar a 
varios receptores a la vez. 
 
3.2- Prensa escrita o digital.   
 
Medio de comunicación impreso en papel o digital  Son los periódicos o revistas de publicación diaria o 
regular, que contienen temas de distintas materias; además se caracterizan por la forma cómo 
entregan la información. 



 
  
3.3-televisión 
Es un sistema de transmisión de imágenes  en movimiento. Al mezclar el sonido con la imagen, los 
mensajes entregados por la TV impactan y persuaden a los receptores de manera más rápida y 
certera. 

 
3.4-La  radio 
 
Sistema de transmisión de mensajes orales. Sus mensajes son transmitidos por medio de ondas 
hertzianas y puede recorrer varias distancias en un lapso de tiempo breve. Su modo de transmisión de 
mensajes es simultáneo. 
  
3.5- Internet 
 
Es una red de redes en la cual la información está estructurada y organizada de acuerdo a temas y 
áreas. Así,  los "buscadores" (Google) facilitan el trabajo en la entrega e interpretación de la 
información. Cabe anotar que no todo lo publicado tiene un valor científico y por lo tanto es importante 
saber evaluar las publicaciones en general para estar seguros y bien informados. A veces son mal 
utilizadas estas redes,  puesto que generan agresividad, no respetan opiniones y se transforman en 
algo para aniquilar desclasificar y manotear a otro. Es decir, se tornan violentas. ( la agresividad, la 
descalificación y la ofensa descarnada no contribuyen en nada al progreso ni al mejoramiento personal 
ni social), dado su carácter masivo deberían transformarse en momentos de reflexión para volver a los 
valores básicos como la fraternidad y la solidaridad. 
  
3.6- Cine 
 
Surge en 1895 con la primera película de los hermanos Lumiere:" La salida de los obreros de la 
fábrica". El cine al ser limitado en su tiempo real, comprime la narración por medio del empleo de 
medios técnicos y estructurales, como por ejemplo, el guión cinematográfico, escenas, plano, 
secuencia, etc. 

  
4- Funciones de los medios de comunicación masivas 
Los medios de comunicación influyen sobre la sociedad de manera considerable, ayudando a 

satisfacer las necesidades de la población. Las funciones de ellas son: 

 

4.1- Informar 



 

Recogen y entregan información de manera veraz y oportuna sobre los diversos acontecimientos 

mundiales y de distintos  temas de interés. Esta información busca ser lo más objetiva posible. 

 

4.2- Educar 

 

Transmiten la cultura de las distintas comunidades; su pasado, presente y proyecciones futuras. 

Los avances tecnológicos han posibilitado la transmisión de programas educativos de manera 

más atractiva para la comunidad. 

 

4.3- Entretener 
 

La sociedad demanda de los medios  la entretención y el esparcimiento. Así estos contribuyen a 

llenar espacios de tiempo para descansar y divertirse. Esta es una de las funciones más desarrolla 

por los programas televisivos, aunque también está presente en otros medios de comunicación. 

 

4.4- Formar opinión 
 

Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación, contienen la ideología de 

quienes elaboran la información promoviendo la formación de opinión entre los receptores. Los 

medios sociales ordenan e interpretan la la información facilitando la comprensión de ésta entre 

los receptores. 

 

4.5- Publicidad y propaganda 

 

Esta función es propia de las sociedades modernas, debido a la trascendencia económica que ella 

tiene, así persiguen la finalidad de ofertar y conseguir consumidores para los distintos productos 

que se ofrecen. De esta manera la publicidad y propaganda financian los distintos tipos de 

programas presentados por los medios. Así también persuaden para adoptar actitudes, conductas 

u otros. 
  

 
Recuerda que la diferencia entre publicidad y propaganda es que  la primera busca vender 

productos o servicios. La segunda previene ciertas conductas o situaciones y además busca 

adeptos.  
  
5- La influencia de los medios de comunicación en el lenguaje 

 
En el ámbito del lenguaje los medios ejercen una gran influencia. Ellos son los responsables, por 

ejemplo, de la difusión de numerosos extranjerismos. Es así como en cualquier retransmisión 

deportiva podemos escuchar play off por eliminatoria, break por rotura de servicio, tie break por 



desempate, pressing por presión.., en otros ámbitos play estation,  youtube, whutsup, chat… etc y 

sin los medios de comunicación no cabría pensar que en español se hubieran aclimatado 

términos  como fútbol, penalti, córner, pívot, surf... Del mismo modo, a ellos se debe la difusión 

de muchas palabras o expresiones que se apartan de la norma: reportar en lugar de informar, 

recepcionar en lugar de recibir, entreno en lugar de entrenamiento, ganar de siete puntos en lugar 

de ganar por siete puntos, copio por estoy tomando atenta nota, etc. 

 

Pero, a la vez, su capacidad para llegar a todos los rincones y a todas las capas sociales 

contribuye a homogeneizar el lenguaje y, por tanto, son un factor que evita la fragmentación del 

idioma. 

  

ACTIVIDADES 

Responda las siguientes preguntas 

 

1. Cómo han influido los medios comunicación masiva en la integración y en la 

comunicación familiar? 

2. En la actual cuarentena que tipo de medio de comunicación ha utilizado y con que 

frecuencia?  

a) TV   ________ horas por día    c)  Internet y redes sociales________ horas por día 

b) Radio_______horas por dia  d) cine ________ horas por día 

 

Está satisfecho con la selección y el tiempo utilizado? 

 

3. Como influye en su estado anímico y en sus emociones las noticias y la información 

que ha recibido? 

4. Cree usted que todo lo publicado contribuye a su bienestar personal y emocional? 

5. Acatò las normas difundidas por las redes sociales y el gobierno acerca de los 

cuidados personales y colectivos que se deben tener frente a esta emergencia? 

6. Si usted fuera a comunicar masivamente UNA IDEA O UN PROYECTO ¿ Que 

medio escogería y que tema trataría ¿ 

¿ Cual seria?  Haga un resumen.  

 

  



 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA  NOCTURNA 

TRABAJO EN CASA DEL 30 DE MARZO AL 20 DE ABRIL  15 bloques de clase  

MATEMATICAS CURSO 3  B 

Profesora Elsa Díaz Jiménez 

1. ELABORE  UN LINDO  DIBUJO CON FRACCIONES  

2. Explica para que sirven las fracciones. Proponga un problema con las posibles soluciones y explicalo 
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MATEMATICAS CURSO 4  A 
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TEMA:   PRODUCTOS NOTABLES  

Objetivo:   1. Identificar los productos notables y aplicar la norma para desarrollarlos. 
Instrucciones: Lea cada producto notable, analice la fórmula para desarrollarlo, revise y comprenda los 
ejemplos presentados y desarrolle los  ejercicios propuestos.  
 
Sugerencia: revise la guía y los apuntes del  producto entre dos polinomios  
 
PRODUCTOS NOTABLES, Son aquellos productos (multiplicaciones) que se rigen por reglas fijas y cuyo 
resultado puede hallarse por simple inspección. SON  denominados también "Identidades Algebraicas". Son 
aquellos productos cuyo desarrollo es clásico y por esto se le reconoce fácilmente.  Las más importantes son:  
1. Cuadrado de la suma de dos cantidades   ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2 
Regla para obtener el cuadrado de la suma de dos cantidades:   El cuadrado de la suma de dos cantidades es 

igual al cuadrado de la primera cantidad, más dos veces el producto de la primera cantidad por la segunda, 

más el cuadrado de la segunda cantidad.   

Representación gráfica del cuadrado de la suma de dos cantidades 

El cuadrado de la suma de a y b se representa como un cuadrado compuesto por los cuadrados de a y de b y 

dos rectángulos cuyos lados son a y b. Podemos representar gráficamente el cuadrado de la suma de dos 

cantidades cuando los valores son positivos. Así, la suma de dos cantidades positivas al cuadrado será igual a 

la suma de:  

 

Como podemos ver, el cuadrado resultante tendrá un área igual a (a+b) por (a+b)= (a+b)2  

 Un cuadrado con sus lados  
(a) iguales a la primera 
cantidad;  

  
 Un cuadrado con sus lados  

(b) iguales a la segunda 
cantidad, y  

 Dos   rectángulos cuyos 
lados son iguales a la 
primera y la segundad 
cantidad (a y b) 
respectivamente. 

 



 
Ejemplos con solución paso a paso 

1) Desarrolle (x+3)2.  Entonces 
 Cuadrado del primer término: x2. 
 Dos veces el primero por el segundo: 2(x)(3)=6x. 
 Cuadrado del segundo término: 32=9. 

Respuesta: x2     +     6x      +    9 
 
 

2) Desarrolle (x+4)2.  Entonces 
 Cuadrado del primer término: x2. 
 Dos veces el primero por el segundo: 2(x)(4)=8x. 
 Cuadrado del segundo término: 42=16. 

 
Respuesta: x2     +     8x      +    16 
 
Resuelva los siguientes ejercicios 
 

1) (x + 5) 2 
2) (x+2)2 
3) (x+1)2 
4) (x+y)2 
5) (2x+3)2 

 
2. Cuadrado de la diferencia  de dos cantidades   ( a - b )2 = a2  - 2ab + b2 
Cuando tenemos dos cantidades a y b, cuya resta está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se 
multiplique la resta por si misma:  
Esta multiplicación se efectúa de la siguiente forma: 
( a - b )2 =       (a-  b)  (a  - b )   =   a2  - 2ab + b2 
Recordemos que dos números negativos cuando se multiplican, el signo resultante es positivo: 
Regla del cuadrado de la resta de dos cantidades 
El cuadrado de la resta de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos dos veces el 
primer término por el segundo término, más el cuadrado de la segunda cantidad. 
Ejemplos con solución paso a paso 
1) Desarrolle (x-10)2. 

 Cuadrado del primer término: x2. 
 Menos dos veces el primero por el segundo:- 2(x.10)=-20x. 
 Cuadrado del segundo término: 102=100 

2) Desarrolle (x-5)2. 
 Cuadrado del primer término: x2. 
 Menos dos veces el primero por el segundo:- 2(x.5)=-10x. 
 Cuadrado del segundo término: 52=25  

3) Desarrolle (2x-3)2. 
 Cuadrado del primer término(2 x2.) = 4 x2 
 Menos dos veces el primero por el segundo:- 2(2x.3)=-12x. 
 Cuadrado del segundo término: 32=9  

Resuelva  los siguientes ejercicios 
 



1) (x + 5) 2      = 
2) (x+2)2)     = 
3) (x+1)2)    = 
4) (x+y)2 )   = 
5) (2x+3)2) = 
6)  (2x – 1) = 
7) (x – y) = 

 
3. producto de la suma de dos cantidades por su diferencia. a + b ) ( a - b ) = a2 - b2 

El Cuadrado del Primer Término menos El Cuadrado del Segundo Término. 
( a + b ) ( a - b ) = a2 - b2 

La suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo (en la diferencia) 
menos el cuadrado del sustraendo. 
Ejemplos con solución paso a paso 

1) Desarrolle (x+1)(x-1). 
 Cuadrado del minuendo: x2. 
 Menos el cuadrado del sustraendo: -(12)=-1 

Respuesta:  x2 – 1 
2) Desarrolle (5a+3a2)(3a2-5a). 

 Cuadrado del minuendo: (3a2)2=9a4 
 Menos el cuadrado del sustraendo: -(52a2)=-25a2 

Hacer los siguientes ejercicios 
1. (x + 3 )(x – 3) 
2. (x + 5 )(x – 5) 
3. (2x + 3 )(2x – 3) 
4. (3x + 3 )(3x – 3) 
5. (x-2y)(x+2y) 
6.  

4. Producto de dos binomios que tienen un término común:  ( x + a)(x + b) = x2 + ( a + b) x + ab 
El cuadrado del término común, mas el producto de termino comun por la suma de los terminos no comúnes, 
mas el producto de los términos no comunes.  ( x + a)(x + b)   =     x2 + ( a + b) x + ab  
 
Ejemplo (x+2)(x+3) =    x2   + ( 2 + 3) x  + (2)(3)    =  =    x2   + 5 x  + 6     
1) Desarrolle (x+7)(x+2). 

 Producto de los primeros términos de los binomios: (x)(x)=x2. 
 Suma de los segundos términos por el primer término: (7+2)x=9x. 
 Producto de los segundos términos de los binomios: (7)(2)=14. 

Respuesta: x2. + 9x -14 
 
2) Desarrolle (x+5)(x-2). 

 Producto de los primeros términos de los binomios: (x)(x)=x2. 
 Suma de los segundos términos por el primer término: [(5)+(-2)]x=3x. 
 Producto de los segundos términos de los binomios: (5)(-2)=-10. 

 
3) Desarrolle (x-10)(x-5). 

 Producto de los primeros términos de los binomios: (x2)(x)=x3. 
 Suma de los segundos términos por el primer término: [(-10)+(-5)]x=-15x. 
 Producto delos segundos términos de los binomios: (-10)(-5)=50. 

Respuesta: x2 – 15x + 50 



 
Resuelva los siguientes ejercicios 

1. (x+4)(x+3) 
2. (x+2)(x+2) 
3. (x+2)(x+1) 
4. (2x+2)(2x+3) 
5. (3x+2)(3x+5) 
6. (x- 4)(x+3) 
7. (x +2)(x - 2) 
8. (x+2)(x+1) 
9. (2x+2)(2x- 3) 
10. (3x- 2)(3x+5) 

 
5.  El cubo de la suma de dos cantidades:   ( a + b )3 = a3 + 3 a2b + 3 ab2 + b3 = a3 + b3 + 3 ab (a + b)  
 
 El Cubo del Primer Término, más el triple producto del cuadrado del primer por el segundo Término, más el 
triple producto del primer por el cuadrado del segundo Término, más el cubo del segundo Término. 
( a + b )3 = a3 + 3 a2b + 3 ab2 + b3 = a3 + b3 + 3 ab (a + b) 
Ejemplos con solución paso a paso 

1) Desarrolle (a+2)3. 
 Cubo del primer término: a3. 
 Triple del cuadrado del primero por el segundo: 3a22=6a2. 
 Triple del primero por el cuadrado del segundo: 3(a)(2)2=12a. 
 Cubo del segundo término: 23=8. 

Respuesta: a3  + 6a2  + 12 a  + 8  
2) Desarrolle (3+y2)3. 

 Cubo del primer término: 33=27. 
 Triple del cuadrado del primero por el segundo: 3(3)2y2=27y2. 
 Triple del primero por el cuadrado del segundo: 3(3)(y2)2=9y4. 
 Cubo del segundo término: (y2)3=y6. 

Respuesta: 27 + 27 y2  +9y4.   + y6 

 

6. El cubo de la diferencia de dos cantidades:   ( a -  b )3 = a3 -  3 a2b + 3 ab2 -  b3 = a3 + b3 + 3 ab (a + b)  
 
 El cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo del primer término, menos el triple del cuadrado 

de la primera por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del 

segundo término. 

Ejemplos con soluciones paso  a paso 

1) Desarrolle (x-2)3. 
 Cubo del primer término: x3. 
 Menos el triple del cuadrado del primero por el segundo: -3(x)22=-6x2. 
 Triple del primero por el cuadrado del segundo: 3(x)(22)=12x. 
 Menos el cubo del segundo término: -(23)=-8. 

Respuesta: 
 
2) Desarrolle (a2-2b)3. 

 Cubo del primer término: (a2)3=a6. 
 Menos el triple del cuadrado del primero por el segundo: -3(a2)2(2b)=-6a4b. 



 Triple del primero por el cuadrado del segundo: 3(a2)(2b)2=12a2b2. 
 Menos el cubo del segundo término: -(2b)3=-8b3. 

Respuesta: 
 
 
Resuelva los siguientes ejercicios 
 

1. (x + 2)3 
2. (x + 6 )3. 
3. (2x-3)3. 
4. (3x - 3)3. 
5. (x-4)3. 
6. (5x-2)3. 
7. (2x-2)3. 

. 
Resuelva los siguientes ejercicios 

1. (2x+2y)2 
2.(2mn+3)2 
3.(ax+5y)2  
4.(4x2+m2y)2 
5.(2x-y)2 
6. (ae2-10)2 
7. (x4-1)2  
8. (2n-3z)2 
9. (2a-1)(1+2a) 
10. (y2-3y)(y2+3y) 
11. (8xy+1)(1-8xy) 
12. (2m+9)(2m-9) 
13. (n-9)(n+10) 
14. (x2+5)(x2+20) 
15.(x-27)(x-7) 
16. (ab+5)(ab-6) 
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Objetivo: Analizar, comprender y discutir el siguiente texto a la luz de los  valores humanos 

  Lee cuidadosamente el siguiente texto. Realiza las pausas correspondientes de acuerdo con los signos de puntuación. Luego 
responde el cuestionario encerrando en un círculo la letra de la respuesta correcta. 

  

Mitos en torno al desarrollo de la libre personalidad 

Llama la atención como nuestros jóvenes cada día incurren en una serie de conductas que los llevan 
confrontarse con todo tipo de  autoridad tanto en el mismo núcleo del hogar como en las instituciones donde 
reciben su formación escolarizada Y el argumento en el que fundamentan sus derechos es en el libre 
desarrollo de la personalidad.  

Todo esto nos lleva a replantear aquel criterio de autonomía como valor supremo, en la libertad que tiene 
cada individuo de disponer de sí mismo, con unos juicios de valor que le permiten establecer desde temprana 
edad su rol social, sin que ni los propios padres y educadores puedan interferir en sus vidas. 

Para muchos jóvenes el derecho al libre desarrollo de la personalidad es entendido de manera arbitraria como 
la libertad de hacer lo que se quiera, sin respetar los derechos de los demás, sin asumir sus responsabilidades 
y deberes. Si bien es cierto que el libre desarrollo de la personalidad trae consigo una libertad o libertades, no 
se puede abusar del mismo, pues al ser un derecho tiene también sus límites. 

Los teóricos cristianos con base en el derecho natural crearon y desarrollaron una diferenciación entre la 
libertad legal y la libertad moral. Siendo la libertad jurídica, la determinada, limitable y restringible por ley. Es 
aplicable a las relaciones sociales en general y a las relaciones entre individuos, y la libertad moral, llamada 
por los teólogos libre albedrío, la cual abarca el fuero interno de la persona humana, en sus relaciones consigo 
mismo, su conciencia,  fe, y en sus decisiones individuales. Éstas se caracterizan, por no ser regulables por el 
derecho, siempre que no afecten los derechos de otros, ni atenten contra la pacífica convivencia social, 
concepción que es por tanto, una especie de libertad de voluntad y pensamiento. 

El libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano fundamental que unifica y dirige todos los 
derechos humanos fundamentales con la finalidad de brindar una protección integral a la persona humana, 
tanto a nivel individual como colectivo. 

En síntesis, la capacidad racional del individuo de autodeterminar sus decisiones, forma parte primordial del 
contenido y ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ser la toma de 
decisiones un factor esencial en la formulación del proyecto de vida de los individuos y, por tanto, de la 
realización de la propia personalidad. Por lo expuesto, como corolario, se puede decir que el derecho humano 
al libre desarrollo de la personalidad, faculta a las personas humanas para autodeterminar sus decisiones. 
Siendo éstas responsables por las mismas, así como por los eventuales abusos o lesiones a derechos de 
terceros que se realicen en el ejercicio de este derecho. 



―el pleno y libre desarrollo de la personalidad del individuo sólo es posible cuando forma parte de una 
comunidad y observa sus deberes hacia ella. 

En razón de esto, la premisa básica y punto de partida para el disfrute de los derechos y para el 
mantenimiento de la pacífica convivencia social es el respeto y la obediencia misma al derecho, el actuar de 
conformidad con el ordenamiento. De manera que acorde con lo expuesto y al artículo 29.1 de la Declaración 
Universal, el primer deber de los individuos para con su sociedad es de obediencia, respeto y salvaguarda al 
ordenamiento jurídico. En especial en cuanto a los derechos y libertades humanas fundamentales. 

En materia de deberes del individuo, a nivel internacional, destaca la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del hombre la cual contiene todo un detallado catálogo de deberes del individuo, entre los cuales 
para la presente investigación resaltan el artículo XXIX, al disponer: ―”Toda persona tiene el deber de convivir 
con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad”, 
y el artículo XXVIII que contiene la clásica formula de libertad negativa: ―”Los derechos de cada hombre están 
limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 
general y del desenvolvimiento democrático”. 

(Tomado y adaptado de:  Villalobos, K. J. (2012). El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho Sede de 
Occidente Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1. En el texto la palabra mito tiene el sentido de 
a. narración fabulosa e imaginaria que intenta dar una explicación no racional a la realidad 
b. conjunto de creencias e imágenes idealizadas que se forman alrededor de un fenómeno 
c. es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos 
d. lista de fantasías e invenciones que realizaban los antiguos en torno a sus creencias. 
 
2. En general, en el texto la palabra autonomía se refiere principalmente a: 
a. soberanía 
b. libertad 
c. emancipación 
d. autogobierno 
3. Cuando el autor dice: “esto nos lleva a replantear aquel criterio de autonomía…”, está indicando que: 
a. la autonomía no debe ser considerad más como valor supremo 
b. la autonomía no debe ser  interpretada en otra forma distinta 
c. es necesario tener otros enfoques acerca de  la autonomía* 
d. existe una gran confusión en torno a  lo que es  la autonomía 
 
4. El autor plantea la autonomía como “libertad que tiene cada individuo de disponer de sí mismo, con unos 
juicios de valor que le permiten establecer desde temprana edad su rol social”, lo cual significa que: 
a. la autonomía también implica tener unos juicios de valor o escala de valores para actuar 
b. sin unos juicios de valor es casi que  imposible alcanzar la autonomía de los individuos 
c. el individuo podrá realmente disponer de sí mismo cuando establezca uno juicios de valor 
d. el individuo puede disponer de sí mismo pero sin ignorar unos juicios de valor para actuar 
 
5. La frase: “el derecho al libre desarrollo de la personalidad es entendido de manera arbitraria”, quiere 
decir: que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha interpretado: 
a. de modo abusivo 
b. de manera gratuita 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31089.pdf


c. de forma aplastante 
d. de modo justificado 
 
6. La expresión “fuero interno de la persona humana” se refiere a: 
a. Los derechos que tiene cada persona 
b. los privilegios de cada individuo 
c. la conciencia, lo que piensa cada uno 
d. los estatutos legales que la orientan 
 
7. De este texto se puede deducir entonces que: el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
a. le permite a cada individuo actuar según sus propias conveniencias 
b. es el derecho que tienen todas las persona  de hacer lo que quieran 
c. se puede ejercer siempre y cuando no se violen los derechos de los otros 
d. en realidad no está cubierto por una fundamentación de carácter legal 
 

8. Establezca al menos dos diferencias entre libertad legal y libertad moral o libre albedrío: 
 
a. _____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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INVESTIGACION  

 Investigue que es una ecuación cuadrática, que elementos la componen y 

cuantas métodos se pueden aplicar para resolverla 

 

 S e dice que el coronavirus o Covid 19 se reproduce en forma exponencial. 

Investigue que es una función exponencial 

 

 

 


