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I= C x i x t

Educación Media Técnica (EMT)

Interés Simple

MATEMÁTICA

¿Qué es el interés simple?

El interés simple es aquel interés que se produce al inver�r o prestar una can�dad de dinero durante un periodo de �empo.

¿Cuál es la fórmula del interés simple?

La tasa de interés simple se expresa normalmente como un porcentaje. Desempeña un papel importante en la determinación de la can�dad de intereses sobre un préstamo 

o inversión.

La can�dad de interés que se paga o cobra depende de tres factores importantes: el capital, la tasa y el �empo.

LA FÓRMULA DEL INTERÉS SIMPLE ES:

I= Interés

C= Capital inicial

i= Tasa de interés

t= Tiempo

El capital inicial (C), es la can�dad de dinero que se invierte o se presta. Este también es conocido por «principal» o «valor actual», y representa la base sobre la cual se 

genera el interés.

La tasa de interés (i), es la can�dad de interés expresado en tanto por ciento por unidad de �empo. La tasa de interés se expresa generalmente en año, aunque puede 

expresarse en semanas, quincenas, meses, bimestres.
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El �empo (t), es el lapso transcurrido entre el momento de la inversión o préstamo y el re�ro o pago. El �empo puede estar expresado en cualquier unidad, sin embargo, 

para efectos de cálculo, se debe establecer en las mismas unidades de �empo que la tasa de interés. Pudiendo diferenciar entre: el �empo efec�vo, se calcula considerando 

que los meses �enen 30 o 31 días y que el año �ene 365 o 366 días, de acuerdo con el calendario. Esta forma de considerar el �empo la u�lizan los bancos con los présta-

mos o inversiones a corto plazo. El �empo comercial, se calcula considerando que todos los meses �enen 30 días y el año 360 días, se u�lizan en operaciones de más de un 

año y en operaciones de menor �empo cuando no se conocen las fechas exactas, tanto de inicio como de final.

Recuerda que el �empo se debe expresar en las mismas unidades que la tasa de interés.

Ejemplo: 

Calcula el interés simple de un capital de 24.000 Bs. inver�do durante 3 años al 5% anual.

C= 24.000 Bs.    i= 5%   t= 3 años

I= 24.000 x 5% x 3 = 3.600 Bs.

¿CÓMO SE CALCULA EL CAPITAL FINAL EN INTERÉS SIMPLE?

Cuando al capital inicial le sumamos el interés generado de la operación obtenemos el capital final o monto.

Cn= C  + I

¿CUÁL ES EL CAPITAL FINAL DE 500.000 BS. QUE GENERAN UNOS INTERESES DE 175.000 BS. POR 2 AÑOS?

DATOS:

C= 500.000 Bs.

I= 175.000 Bs.                                                             Cn= 500.000 + 175.000 = 675.000 Bs.

t= 2 años

Cn= ?                            El capital final que se ob�ene  al inver�r 500.000 Bs. durante  2 años generan

                                                            unos intereses de  175.000 Bs., y en total tendremos  675.000 Bs.
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Con frecuencia necesitamos saber cuanto �empo �ene que estar un dinero inver�do para que produzca un determinado interés.

 

¿Qué �empo �ene que transcurrir para que una inversión de 525.000 Bs produzca un interés de 68.000 Bs. a una tasa de 5% de interés simple?

C= 525.000 Bs.

I= 68.000 Bs.

i= 5%

Sus�tuyendo la formula: t = 68.000 / (525.000 x  5%) = 2.59 años
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¿CÓMO SE CALCULA LA TASA DE INTERÉS EN INTERÉS SIMPLE?

Al igual que ocurre con el �empo, en ocasiones necesitamos saber la tasa a la que debemos imponer un cierto capital, para que al final de un periodo consigamos un 

determinado capital final o unos intereses determinados. 

 ¿A qué tasa de interés simple anual se invierten 190.000Bs. durante 2 años y 9 meses para que se conviertan en 215.000 Bs?

Iden�ficamos los datos:

C = 190.000 Bs.

Cn = 215.000 Bs.

t = 2 años y 9 meses que son 2,75 años

Antes de sus�tuir los datos en la fórmula nos falta saber cuánto es el Interés generado, y como sabemos el Interés se puede calcular a través de  la fórmula I = C x i x t  y a 

través de I = Cn – C

Al no tener la tasa de interés vamos a u�lizar la segunda fórmula para calcular el Interés.

 I = 215.000 – 190.000 = 25.000 Bs.

Ahora si podemos sus�tuir los datos en la fórmula de la tasa de interés.

i = 25.000 / (190.000 • 2,75) = 0,0478

Tenemos que inver�r los 190.000Bs. durante 2 años y 9 meses a una tasa de interés del 4,78% para conseguir que se conviertan en 215.000 Bs.

Fuente: h�ps://bit.ly/3ib6Bno en línea, 27 de sep�embre de 2020.
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La Lectura

La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, 

los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende.

Tipos de lectura

         •

         •

         •

         •

         •

         •

Técnicas de lectura:

         •

         •

         •

         •

         •
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Lectura recrea�va. Se u�liza la lectura como un método de entretenimiento.

Lectura reflexiva. Se ob�ene del texto leído algún mensaje, consejo o enseñanza y se reflexiona sobre él.

Lectura superficial. Se lee de manera rápida un texto para conocer su contenido general y saber si será ú�l o de interés.

Lectura informa�va. Se lee un texto para conocer una información.

Lectura musical. Se leen símbolos que reflejan sonidos musicales.

Lectura braille. Se u�liza un sistema de lecto escritura que se realiza a través del tacto.

Lectura silenciosa. Se realiza una lectura y no se pronuncian las palabras en voz alta sino para adentro. Todo el proceso de lectura es individual y el texto se interpre-

ta en la mente.

Lectura oral. Se lee un texto de manera audible. Este �po de lectura es fundamental en la etapa de aprendizaje.

Lectura secuencial. Se lee el texto de principio a fin sin interrupciones ni omisiones.

Lectura puntual. Se leen solo los pasajes que interesan del texto.

Lectura intensiva. Se lee un texto con atención a cada palabra y detalle.



         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

Fuente: h�ps://bit.ly/30hyvb7, en línea, 27 de sep�embre de 2020

ENFOCARSE MUY BIEN EN:

Para qué se va a leer dicho texto, es decir, saber para que se está leyendo para poder así establecer una estrategia de lectura adecuada.

De qué se trata: al preguntarte esto puedes enfocarte en el pasado para recordar si �enes conocimientos que ya hayas adquirido sobre dicho tema.

La extensión: si el texto es muy extenso se debe verificar la composición del mismo para así saber cómo abordar las partes esenciales.

MIENTRAS ESTÁS LEYENDO DEBES TENER PRESENTE VARIOS TEMAS  Y DEBES PRACTICAR LO SIGUIENTE:

Crear una hipótesis y una expecta�va de cual crees que será el desenlace de lo que lees.

Preguntar si se entendió lo que se leyó.

Responder las dudas de lo que fue leído.

Repe�r la lectura en casos en los que no se en�enda alguna oración o párrafo.

En el caso de no conocer alguna palabra esta será una grandiosa oportunidad para aprenderla usando un diccionario.

Leer partes di�ciles en voz alta para ac�var la memorización.

Representar la situación que se está leyendo con la imaginación, una imagen muchas veces sirve el doble que un texto para recordar las cosas

UNA VEZ SE HAYA CONCLUIDO LA LECTURA ES NECESARIO REALIZAR UNAS CUANTAS TAREAS:

Realizar un resumen con lo más importante de todo el texto leído. Pueden exis�r diferentes resúmenes según el foco que se le quiera dar a la lectura o según el área 

de estudio.
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Estrategias de lectura:
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ANTES DE LA LECTURA

DURANTE LA LECTURA

DESPUÉS DE LA LECTURA



REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES

La regulación emocional, como muchos procesos, se puede trabajar. En 

primer lugar, es necesario saber que cada emoción es necesaria y cumple 

una función. Pero su expresión debe ser adapta�va. Es decir, la intensidad 

con la que expresamos cada emoción debe permi�r que esta cumpla su 

función. Y hacerlo sin tener repercusiones nega�vas en uno mismo y en los 

demás.

Por ello, para tener conciencia emocional, es necesario saber qué emociones 

hay y para qué sirven. Encontramos seis emociones básicas:

Alegría

Esta emoción se asocia con el placer y la felicidad, su función es recompen-

sar conductas beneficiosas para uno mismo y favorece la afiliación a grupos 

sociales.

Tristeza

Provoca decaimiento y reducción de la ac�vidad. Esta emoción nos permite 

recomponernos ante situaciones en las que nos sen�mos impotentes. Nos 

ayuda cuando no podemos hacer nada para cambiar situaciones que nos 

afectan. Nos permite buscar apoyo social. Por todo ello, aunque se piense lo 

contrario, es una emoción muy importante.

Asco

Sen�r asco nos protege de ingerir sustancias nocivas para nosotros y así 

evitar intoxicaciones.

Miedo

El miedo también se considera un estado emocional nega�vo, pero impor-

tante. Produce mecanismos de huida y por ello nos protege de situaciones 

peligrosas.

Sorpresa

La sorpresa nos permite prepararnos para afrontar es�mulos novedosos

e imprevistos.

Ira

La ira se vive como una emoción nada agradable, sin embargo, nos ayuda a 

afrontar una situación frustrante para nosotros. Tiene la función social de 

proteger nuestras creencias y valores.

GUÍA DE APRENDIZAJE 3

Educación Media Técnica (EMT)

Octavo Semestre - Tecnología Gráfica - Ficha de contenido 7

DESARROLLO HUMANO- INTELIGENCIA EMOCIONAL



EL CONTROL DE LAS EMOCIONES

Una vez que sabemos qué emociones hay y para qué sirven, debemos tener control sobre ellas para permi�r su mejor expresión. Es importante trabajar las habilidades de 

afrontamiento. Es decir, las habilidades que nos permiten hacer frente a diversas situaciones de manera correcta. También es importante para trabajar la regulación emocio-

nal ya que permiten una mejor ges�ón de los dis�ntos estados emocionales.

Una de las estrategias más u�lizadas en terapia para trabajar la regulación emocional es la reevaluación cogni�va. Con esta técnica se trabaja la forma de afrontar las 

situaciones. Consiste en intentar que la persona construya un pensamiento alterna�vo ante una situación determinada. Al cambiar lo que se piensa, se consigue cambiar la 

respuesta emocional generada por ese acontecimiento.

Por ejemplo, si te encuentras con un conocido al que hace �empo que no ves y éste no te saluda, pensar que lo hace porque le caes mal o se ha olvidado de � genera una 

emoción dis�nta a pensar que no te ha visto y por ello no te ha saludado.

En resumen, conocer qué emoción expresamos en cada momento y la u�lidad que �ene, nos permite saber si es adecuada o no. Nos ayuda a reconocer  la emoción que 

estamos expresando y la intensidad de ésta. Así podremos regularla para conseguir una mejor adaptación.

Así mismo, la manera que tenemos de afrontar las situaciones nos generan dis�ntas emociones. Cambiar la forma que tenemos de afrontarlas nos permite una mejor 

regulación.

Es importante saber que suprimir estados emocionales no es lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, no llorar si lo necesitamos.  Del mismo modo, podemos generarnos 

estados emocionales posi�vos con estrategias tales como hacer ejercicio o ac�vidades relajantes.

(FUENTE: h�ps://bit.ly/33nfvtN, en línea, 29 de sep�embre de 2020).
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
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Cuando la fotogra�a apareció, esta era en blanco y negro; luego vinieron intentos 

de añadirle color, pero las imágenes resultaron en tonos sepia, azules, rojizos, 

etc. Tiempo después, ya con la aparición defini�va de todas las gamas en la 

fotogra�a, se creó una nueva perspec�va en las imágenes. Sin embargo, hoy en 

día, muchas personas e incluso fotógrafos no ven la importancia del color en la 

fotogra�a, sólo lo ven como parte neta de la foto moderna.

Pero la verdad es que los colores �enen dis�ntos significados relacionados a la 

psicología, por eso es muy importante en el ámbito ar�s�co, y la fotogra�a no es 

una excepción. Así, acá te presentamos significado e importancia del color en la 

fotogra�a.

¿Por qué es importante el color en la fotogra�a?

Como ya lo dijimos, los colores �enen una gran relación con la psicología 

humana. Así, si se aprende a usar las diferentes tonalidades como un recurso 

ar�s�co, en este caso en la fotogra�a, se pueden transmi�r estados de ánimo, 

emociones, etc.

Quizás la percepción de color en las fotogra�a sea más subje�va, pero han hecho 

muchos estudios que dicen que hay relación de ciertas tonalidades con ciertas 

emociones.

CONOCE LOS SIGNIFICADOS DE LOS COLORES EN LA FOTOGRAFÍA

En muchos aspectos de la vida, sobre todo el ar�s�co, se suele tener en cuenta 

el significado de los colores en las fotogra�a; así se pintan cuadros, se decoran 

ambientes, se crea ropa, etc. Como ya dijimos, en la fotogra�a, esto también es 

muy importante.

Acá te presentamos algunos colores y sus significados en la psicología

         •

         •

         

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •
Ten en cuenta que esto variará dependiendo de cada persona y también de la 

tonalidad de cada uno de 

ellos, o sea si  es más claro 

o más oscuro.

Azul: Paz, tranquilidad, frío, armonía, limpieza.

Rojo: Emoción, nobleza, espiritualidad, sabiduría, euforia, agresividad, 

lucha, sensualidad y pasión.

Amarillo: Alegría, op�mismo, amistad.

Verde: Naturaleza, salud, suerte, renovación, relajación.

Naranja: juventud, dinamismo, energía, equilibrio.

Violeta: Misterio, espiritualidad.

Rosado: Dulzura, delicadeza.

Blanco: Pereza, inocencia, inocencia, op�mismo.

Negro: Silencio, sobriedad, formalidad.

TECNOLOGÍA GRÁFICA
OCTAVO SEMESTRE

EL COLOR Y LA FOTOGRAFÍA



A diferencia de un pintor, un fotógrafo no �ene tanta libertad para elegir los colores, puesto que la foto plasma la vida misma. Sin embargo, en lo que el fotógrafo sí �ene 

más control es en la tonalidad que tendrá la foto. Se puede decidir hacer la toma fotográfica en dis�ntas horas del día para conseguir determinados tonos (cálidos o fríos) y 

así también lograr transmi�r emociones dis�ntas.

 

También puede tener cierto control de ello en la edición de la imagen. 

Te explicamos el significado de los tonos en la composición fotográfica:

Por un lado, las fotos cálidas son las que se inclinan hacia el anaranjado, amarillo y rojo, estas avivan las emociones. Las fotos cálidas son muy u�lizadas en retratos familia-

res para transmi�r el calor de hogar.

Por otro lado, las imágenes frías (azulosas) calman la mente, pero también pueden transmi�r soledad y tristeza.

Ambos se relacionan también con las temporadas del año; mientras que los cálidos se relacionan con el verano, primavera y hasta otoño; los fríos se relacionan, obvia-

mente, con el invierno y todo lo que respecta a él, como la nieve, la neblina, la lluvia, etc.
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Las tonalidades complementarias son las que se contraponen en el círculo cromá�co y al combinarlos generan mayor grado de contraste en la fotogra�a. En este �po de 

imágenes, ambos tonos resaltan y hacen que la imagen también lo haga.

En conclusión, el color es muy importante en la foto debido a que ayuda a transmi�r emociones. Sin embargo, no lo es todo, ya que también debe ir acompañado de una 

buena composición fotográfica, teniendo muy en cuenta los �pos de planos y ángulos que se pueden u�lizar.

 (Tomado de: h�ps://n9.cl/uulp, en línea, 12 de sep�embre de 2020).

COLORES Y CONTRASTE EN LA FOTOGRAFÍA, SON COMPLEMENTARIOS
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