
Calcular el descuento racional  y comercial de un efecto por pagar, 

de valor nominal Bs. 780.000, cuyo vencimiento es dentro de 90 días,  
sabiendo que el interés  aplicado es del 12% anual.  

DATOS:  

Cn = 780.000 Bs.  

i  = 12/100 = 0,12  

n  = 90/360 = 0,25  

Dr =  ¿ ?  

Dc = ¿ ?  
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 = 22.718,44  Bs  

 

Dc  =  C  n  .  n  .  i  = 780.000 . 0,25 . 0,12 = 23.400 Bs.  

DESCUENTO RACIONAL Y COMERCIAL 
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Cn   n    i
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780 000 0 25 0 12
1    x0 25 0 12
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La poesía es la expresión más sencilla del ser humano. Se puede describir a la poesía como una terapia, una forma 
de decir las cosas y de expresar nuestros sen�mientos. Es un recurso para canalizar las sensaciones y sen�mientos 
a través de ella y lograr un propósito, un legado, un mensaje o simplemente, crear un puente de diálogo. Este 
ar�culo te presenta pasos sencillos de seguir para que puedas desarrollarte y crear tu propia poesía.
1.LEE POESÍA. La mejor forma de familiarizarte con la poesía es leyéndola. Así irás adquiriendo más vocabulario, 
vas descubriendo las diferentes maneras de escribir y vas a ir diferenciando la forma de expresión de los poetas. 
Algunos muy recomendables son Mario Benede�, Juan Gelman y Jaime Sabines, entre muchos más.
2.ESCRIBE EN UN LUGAR QUE SEA CÓMODO PARA TI. Experimenta en diferentes ambientes, muchas veces la 
inspiración aparece en lugares insospechados. Puedes probar en el parque, en tu habitación, en un entorno 
totalmente silencioso o con música de fondo. Lo importante es que puedas conectarte con tus sen�mientos.
3.ENFOCA TUS SENSACIONES. Es importante aprovechar cualquier lapso de inspiración y estar relajado para 
expresar claramente lo que deseas escribir. Puedes enfocarte en una persona, un evento o un fenómeno que 
desees describir y canalizar todo por medio de tu imaginación. Todos tenemos talento y un es�lo personal, es 
importante descubrirlo, tal como llega el amor a tu vida.
Una vez que hayas tenido claro qué sensación o sen�miento expresarás en el papel, procede a combinarlo con tu 
talento, cualquiera que este sea.
Con�nua…
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CÓMO HACER POEMAS



Al describir cada sensación descubrirás el alma de la escritura y ella reconocerá en � el poeta que llevas 
dentro.

5.DALE FORMA A TU ESCRITURA. Escribe expresando tus ideas, puedes usar metáforas, imágenes, rimas o 
cualquier otra herramienta poé�ca.

Nada es imposible, no hay límites, no hay techos, medidas ni menos formas y es�los.

4.COMIENZA A ESCRIBIR CADA SENSACIÓN QUE TU CUERPO SIENTA. Sé específico pero no le des un 
significado, eso es lo mágico de la poesía y es que esta habla por �.

Cada emoción es como un elemento en el mundo, por ejemplo, la calma es como la suave brisa, la 
esperanza es como el verde de la pradera, la alegría es como el baile de las mariposas y el sol tal 
op�mismo

No trates de forzar tu escritura. Es mejor refrescar tu mente y distraerte para luego retomar tu escritura y 
no escribir algo que se sienta forzado.

Ten cuidado con el uso de rimas, es posible que todos los versos rimen pero que no sea una poesía.

6. INSPÍRATE EN LA NATURALEZA. La naturaleza es una excelente musa inspiradora que puedes u�lizar 
para expresar y dejar que las palabras le den vida a tus sensaciones, para que dancen libres sobre la 
imaginación del lector. Mientras más vocabulario u�lices, más poé�co será el resultado. Esto no significa 
que u�lices muchísimas palabras, sino que reemplaces algunas de uso común por otras del mismo 
significado.
Por ejemplo, no es lo mismo decir “trozos de hielo que chocan y hacen música” que decir “coro de 
carámbanos”
7. ANÍMATE Y SIGUE ADELANTE. Aunque al principio tu poesía no te parezca buena, ten en mente que 
puedes ir trabajando en ella a medida que adquieras más y más experiencia.

Por úl�mo, eres único y por esta simple razón todo lo que nazca de tu interior será original.
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Fuente: h�ps://es.wikihow.com/hacer-poemas, en línea, 30 de mayo de 2020.



En nuestro país se realizan inves�gaciones y procesos para el mejoramiento de la producción animal, que han generado aportes 
significa�vos; entre estos tenemos el desarrollo del ganado Carora y el mosaico Perijanero, producto de un proceso 
intencionado de selección y cruzamiento de razas bovinas en busca de una adaptación a las condiciones ambientales y los 
modos de producción en Venezuela.
De igual forma, encontramos centros empresariales con modernas estructuras y laboratorios especializados al servicio de los 
productores agropecuarios, principalmente des�nados a mejorar los rebaños bovinos, mediante la aplicación de técnicas 
reproduc�vas como la inseminación ar�ficial y el trasplante de embriones. También en el rubro ‘‘aves’’, sobre todo lo 
relacionado con pollos de engorde y producción de huevos, ha implicado el establecimiento de centros y programas de 
inves�gación, que involucran a las universidades y al mismo sector industrial.
Esta diversidad e innovación también está presente en lo que se refiere a la incorporación de unidades de producción de 
especies silvestres, que tradicionalmente son cazadas y consumidas por los habitantes de las zonas, pero que ahora se producen 
con intenciones de preservación y comercialización, como es el caso de la cría de iguanas en la zona sur del estado Monagas. 
Asimismo, desde esta perspec�va se desarrolla el proyecto del Ins�tuto Universitario de Tecnología “Dr. Del�n Mendoza”, en la 
Isla de Guara, municipio Uracoa del estado Monagas, en el Centro Experimental de Inves�gaciones y Prác�cas Agropecuarias 
(CEIPA), en el cual se establece un zoo-criadero para la cría, producción y conservación de la agou� paca (lapa), con la intención 
de volver a u�lizar esta especie para el consumo de las poblaciones donde abundaron, permi�endo que llegue a niveles 
óp�mos de reproducción poblacional (León y Longart, 2012).
Finalmente, es oportuno mencionar que otra alterna�va para el incremento de la producción animal han sido los intentos por 
establecer pequeñas unidades de producción en zonas urbanas o semiurbanas, como es el caso de los proyectos de gallineros 
ver�cales.
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Paso a paso para formatear una computadora 

•     Antes de comenzar con el formateo hay ciertos puntos de los cuales debes estar muy consiente.
TIPS IMPORTANTES ANTES DE FORMATEAR UNA COMPUTADORA PC O LAPTOP

•     Conoce los recursos de tu PC, cada Sistema Opera�vo �ene requerimientos mínimos para poder 
instalarse, conocerlos te dirá si tu ordenador �ene lo suficiente para hacerle un cambio o 
actualización de sistema.

•     Descarga los controladores o drivers que tu PC necesita, si es una PC de marca bastará con ir al si�o 
web oficial del fabricante, entrar a la sección de Soporte/Descargas y buscar por tu modelo de PC y 
SO que vas a instalar. Algunas veces Windows no reconoce el puerto Ethernet ni el adaptador 
inalámbrico de red (WiFi), por lo que no tendrías internet para hacer las descargas. Yo recomiendo 
descargar los controladores de Audio, Video, Ethernet y WiFi, esos te podrían evitar muchos 
problemas.

•      Si no �enes disco de instalación del SO o tu PC no �ene lector de CDs, puedes crear un USB 
Booteable, para aprender cómo hacerlo primero DESCARGA Windows  gra�s y luego sigue este 
TUTORIAL PARA HACER UNA USB BOOTEABLE.

COMENZANDO CON EL FORMATEO. En este tutorial vamos a ver como formatear una pc con Windows 7, 
y es válido para cualquier otra versión de Windows. Si vas a respaldar documentos esto te interesa, pues 
muchas veces no sabemos que carpetas son las que con�enen material valioso y no contamos con 
mucho �empo para ir revisando carpeta por carpeta. Lo que debes hacer es:

Pasos para formatear una computadora.
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Paso a paso para formatear una computadora 

 Inserta el CD o USB booteable con el Sistema Opera�vo que vayas a instalar y apaga tu PC.

•      Abre Mi PC o Equipo y da doble clic en tu disco C:\
•      La carpeta Usuarios con�ene las subcarpetas de Mis documentos, Mis imágenes, Videos, Escritorio, 

etc. Asegúrate de copiarla completa, ahí van también tus Descargas. OJO… si hay más de una sesión 
de usuario creada en la PC probablemente te diga que no �enes permisos para copiar ciertos 
archivos, de ser así tendrás que entrar a las otras sesiones y hacer el respaldo de sus archivos en 
cada una.

•      Revisa la carpeta de Archivos de Programa, tal vez haya algo que te interese respaldar.
•      Enciende la PC y entra al BOOT MENU, la tecla para acceder puede variar entre PCs pero las más 

comunes son: F1, F2, F8, F9, F10, F11 y F12. Justo al encender comúnmente aparece cuál de las 
teclas debes oprimir, dura un par de segundos así que pon atención. Escoge entre tu unidad de CD 
o tu Slot USB en el que está el Sistema para que Windows arranque desde ahí. Ahora Windows 
cargará los archivos de instalación y te guiará por una serie de pasos y procesos para configurar tu 
“NUEVA PC”.

•      Yo recomiendo que selecciones uno por uno los discos y le des ELIMINAR a cada disco, con esto 
tendremos una instalación de Sistema totalmente limpia y sin archivos viejos.

•      Vamos a formatear el disco duro, para esto tendremos una pantalla con 2 opciones, daremos clic en 
Personalizada (avanzada). Abrirá una pantalla que enlistará los Discos Duros instalados o las 
par�ciones en caso de que tengas un Disco Duro par�cionado. ¿Quieres saber más sobre 
par�ciones?

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA (EMT)
GUÍA DE APRENDIZAJE 6

Ficha de Contenido 4 - 2

INFORMÁTICA
DÉCIMO SEMESTRE



Paso a paso para formatear una computadora 

•       Aquí han terminado con el formateo e instalación de Windows y ya has aprendido así que si 
te preguntas cómo formatear mi laptop o cómo formatear mi pc, ahora ya �enes todos los 
elementos disponibles, por úl�mo sólo queda instalar controladores, programas y volver a 
meter tus documentos previamente respaldados.

•      Ya que finaliza con esos procesos vienen las ventanas de configuración. Seleccionen su país, 
región y distribución de teclado correctos.

•       Si no sabes dis�nguir entre teclado español y la�noamericano, sólo �jate donde esta la tecla 
“@”. si está junto con el “2” entonces es español, si esta con la “q” entonces es 
la�noamericano.

•      Quedará un solo Disco Duro en la lista, esto es porque eliminamos todas las par�ciones, 
seleccionamos el único elemento que nos queda y le damos NUEVO. Se mostrará una casilla 
que dice TAMAÑO, dejamos tal cual y damos clic en APLICAR.

•      NOTA: si el equipo se reinicia y comienza el proceso de formateado desde el principio, 
tendrán que esperar a que aparezca la pantalla con la opción instalar, cierra esa ventana y el 
equipo se reiniciará de nuevo, aquí �enen que remover rápidamente el cd o usb de 
instalación y el proceso correrá donde estaba.

•      Nos va a aparecer un mensaje de advertencia, den clic en ACEPTAR y ahora verán que 
vuelven a tener 2 par�ciones. Seleccionen la par�ción de mayor tamaño y den clic en 
SIGUIENTE. Empezará a correr un proceso que reiniciará un par de veces su equipo, es 
normal.
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Balance de Comprobación 

Esto es sólo una prueba de exac�tud del equilibrio de la 
ecuación patrimonial. Las sumas iguales en un balance de 
comprobación no son una garan�a de que las cifras sean 
exactas, ni de que las cuentas manejadas sean las correctas; 
ellas sólo indican que hay igualdad de cargos y abonos, y 
coincidencia en los saldos deudores y acreedores. 
Mientras se respete la teoría del cargo y del abono, así como 
las cuentas cargadas y abonadas, junto con sus respec�vos 
montos y estos sean los correctos, el balance de 
comprobación no tendrá problemas de ajustes y la 
información estará lista para ser presentada en el Balance 
general y en el Estado de resultados. 

Una vez determinado el saldo de cada una de las cuentas del 
libro Mayor, este se registrará en el balance de comprobación 
en las columnas respec�vas; es decir, en el “debe” si es un 
saldo deudor o en el “haber” si es un saldo acreedor, con lo 
cual se representa el estado de dicha cuenta a la fecha de la 
presentación. 

Un balance de comprobación es un instrumento financiero 
que se u�liza para visualizar la lista del total de los débitos y 
créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya 
sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un 
resumen básico de un estado financiero. 

1. Chequear los saldos de cada cuenta que aparece en el libro mayor. 
Pasos para elaborar un balance de comprobación 

2. Sacar un listado con todas las cuentas del mayor y sus saldos. 
3. Totalizar los saldos deudores y los saldos acreedores. 

Esto no garan�za que las cifras sean exactas ni que las cuentas manejadas sean las 
correctas. Pueden haberse come�do errores en los registros del libro diario como, 
por ejemplo, registrar un monto en una cuenta equivocada, una can�dad 
incorrecta, duplicar un registro, etc. 

4. Comprobar la igualdad de las sumas deudoras con las acreedoras. 

Si el balance de comprobación no cuadra es 
evidente que se come�eron errores en los 
registros contables. 
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SOY PERSONA Y TENGO PERSONALIDAD

¿Qué es una emoción? Es un estado complejo del organismo, caracterizado por una excitación o perturbación que puede ser fuerte. Son reacciones 
afec�vas más o menos espontáneas ante eventos significa�vos. La duración de una emoción puede ser de unos segundos o varias horas, éstas se dan en un 
estado inconsciente, sin embargo, pueden tener efectos sobre nuestra conducta.
¿Qué es un sen�miento? También es un estado afec�vo y complejo, son las evaluaciones conscientes que se hacen de la percepción de nuestro estado 
corporal durante una respuesta emocional. Los sen�mientos son bastante estables y duraderos, ligado a representaciones sensoriales (palabras e 
imágenes). El sen�miento es más intui�vo, más su�l y menos turbador que la emoción. La emoción puede pasar a ser un sen�miento persistente, 
duradero.

La espiritualidad: es un estado de conexión, de experiencia, con algo más grande que nosotros, 

Los afectos: Cuando hablamos de la palabra afecto estamos haciendo referencia a un sen�miento en el que una persona siente simpa�a por otra u otras, 
porque es inclinado a esa persona, cosa o, porque siente cariño a cualquiera de ellos o a todos.

llámese Dios, naturaleza, unos con otros, y/o la parte más profunda de nuestro ser. ... 

En el proceso de madurez de nuestras vidas, hay elementos de valores que vamos puliendo en el sen�do moral y é�co y eso nos dará una personalidad 
integral como persona y ciudadano. Allí les mostramos algunas definiciones para guiarnos y tener una idea sobre lo que somos y a donde vamos con 
nuestro carácter.

SOY PERSONA Y TENGO UNA PERSONALIDAD

La personalidad:  es el conjunto de caracterís�cas �sicas, gené�cas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del 
resto. Tiene referencia en el la�n personalis, compuesta por el vocablo persona, que implica la máscara apreciada históricamente en el teatro, con 
referencia también en el griego prósopon (literal para máscara), y el subjijo -alis, traducido como "referido a". Comprende, así, las "cualidades del 
individuo".
Definición de persona: Existen un sin�n de definiciones de este término y aquí daremos una definición a la que mejor suponemos su definición; por tanto; 
la persona supone integridad y unidad: la persona es el principio que integra todos los aspectos del ser y los lleva a la unidad. Tal integración no está 
realizada de antemano, sino que supone la tarea que el ser debe realizar, dominando sus elementos inferiores y cons�tuyendo así su personalidad. La 
persona une inteligencia y voluntad, conocimiento y libertad, para la realización de esa tarea.

Una persona espiritual es una persona balanceada. Está en armonía con su Esencia y su vida humana.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
DESARROLLO HUMANO - 
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