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INTERÉS COMPUESTO
El �po o tasa de interés es un porcentaje que se aplica como concepto de pago

• Cn =el capital ﬁnal resultante.

por el dinero durante un �empo determinado. Es el precio del dinero.
Fórmula del capital inicial o valor presente en interés compuesto:
El interés compuesto es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el

Co =

que se van generando nuevos intereses. El dinero, en este caso, �ene un efecto
mul�plicador porque los intereses producen nuevos intereses.

Cn
( 1 + i )ⁿ

Ejemplo:
Caracterís�cas:
•
•

Se �enen 100 Bs. en una cuenta a un interés del 10% anual. ¿Cuál será el capital

El capital inicial va creciendo en cada periodo porque se van sumando

al ﬁnal de dos años?

los intereses.

Aplicamos la fórmula:

La tasa de interés se aplica sobre un capital que va cambiando.
Los intereses aumentan en cada periodo.

CN = 100*(1+0,10)*2
Tenemos:

Diferencias entre el interés simple y el interés compuesto
•
•

Resolvemos lo que esta dentro del paréntesis, sumándole a uno 0,10 (tasa de

El interés simple no se suma al capital para poder generar nuevos

interés transformada) y nos da 1,10.

intereses.

Resolvemos la potencia, mul�plicándose por ella misma, porque son dos años

Se calcula sobre el capital que se ha depositado en el inicio, por lo que

1,10*1,10 es igual a 1,21

el interés que se ob�ene en cada periodo es siempre el mismo.
Finalmente 100*1,21 = 121 Bs
Fórmula del capital compuesto:
Cn = Co . (1 + i )ⁿ
Siendo:
•

C₀ = el capital inicial prestado.

•

i= la tasa de interés.

•

n= el periodo de �empo considerado.

El capital ﬁnal a los dos años será de 121 Bs.
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DESARROLLO Y SUBDESARROLLO

El lenguaje es, sin duda, la facultad que nos permite comunicarnos con los demás para

“EL CUERPO: EL MENSAJE”

expresar nuestros sen�mientos, compar�r nuestros saberes y experiencias y para vivir

La importancia de la Comunicación No Verbal en el momento de presentar lo que

como hermanos u�lizando el diálogo como vía o herramienta que nos ayude a mediar

queremos transmi�r a los demás.

La ﬁnalidad del lenguaje es la comunicación, acto complejo de interacción entre las
personas, donde par�cipan de manera consciente e inconsciente manifestaciones diversas.
La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo
es recibida por el receptor. Según esto, se puede clasiﬁcar la comunicación dentro de dos

Contenido del discuro

7% La palabra lenguaje
38%

Contrucción grama�cal
Léxico empleado

Tono

Paralenguaje La voz

nuestras coincidencias y a resolver nuestros conﬂictos.

Volumen
Entonación
Pausas

grandes grupos: verbal y no verbal.

palabras ya sea de manera oral o escrita, a través de: conversaciones, entrevistas, libros,
cartas, correos electrónicos, entre otros.
La comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, se u�liza:
•

Paraseñales: formas de ves�rse, maquillaje, adornos.

•

Kinésico: movimientos, ac�tudes, expresiones corporales y faciales.

•

Ciné�co-ar�s�co: Danza, pantomima, teatro.

•

Nuevas tecnologías: imágenes visuales o sonoras. lenguaje audiovisual.

Muchas veces, estos dos �pos de comunicación se u�lizan simultáneamente a la hora de
transmi�r un mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se puede observar en el
cine, las historietas y los anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos ejemplos.

55%
Kinésica el cuerpo

La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se u�lizan las

Pasición de
Expresión
Movimientos
y getos

las manos

de la cara
Posturas

Mirada

Contacto

Cómo reforzar la Comunicación No Verbal:
• Mantener el contacto visual.
• Sonreir y mostrar interés.
• Usar un tono de voz que refuerce el menaje.
• Asen�r con la cabeza para mostrar acuerdo.

Apariencia
personal
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DESARROLLO SUSTENTABLE

Obje�vos del desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable obedece a la idea básica de sa�sfacer las necesidades de la

Los obje�vos, fueron establecidos por las Naciones Unidas para darle ﬁn a la pobreza

sociedad actual sin comprometer la estabilidad del futuro, es decir, mantener un

y para proteger al planeta, garan�zando que todos los individuos gocen de paz y

equilibrio «Sustentable» entre las personas a ﬁn de desarrollar estrategias en pro del

prosperidad. Actualmente se desarrollan 17 obje�vos que �enen la ﬁnalidad de crear

bienestar del mundo. Su ﬁnalidad es que el desarrollo económico no afecte nega�va-

una vida sustentable para generaciones del futuro y que cuentan con metas especíﬁ-

mente en la vida del planeta, ni en la persistencia de la humanidad y para lograr este

cas por alcanzar, estos son:

proceso se necesita de la integración del crecimiento económico, de la jus�cia social
y de la responsabilidad para la preservación del medio ambiente.

SOCIAL

ECONÓMICO

1.

Fin de la pobreza.

2.

Hambre cero.

EQUITATIVO

Caracterís�cas del desarrollo sustentable.

3.

Salud y bienestar.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Actualmente, la sustentabilidad es uno de los avances que busca que las futuras

4.

Educación de calidad.

generaciones habiten en un mundo y en una comunidad que con el �empo sea igual

5.

Agua limpia y saneamiento.

o mejor que la actual. Con base en ello, se han reunido diversas caracterís�cas para

6.

Energía asequible y no contaminante.

deﬁnir lo que representa el desarrollo sustentable, las cuales se mencionan a

7.

Trabajo decente y crecimiento económico.

con�nuación:

8.

Industria, innovación e infraestructura.

9.

Reducción de las desigualdades.

•

•
•

VIVIBLE

VIABLE

MEDIOAMBIENTAL

El desarrollo sustentable es aquél que busca la forma de que las ac�vi-

10. Ciudades y comunidades sostenibles.

dades económicas sean capaces de mantener o mejorar los sistemas

11. Producción y consumos responsables.

ambientales.

12. Acción por el clima.

Es el que asegura que las ac�vidades económicas se perfeccionen para una

13. Vida submarina: ordenar y preservar cada uno de los ecosistemas.

mejor calidad de vida.

14. Vida de ecosistemas terrestres: tomar las medidas necesarias para reducir

Es el que u�liza los recursos de manera eﬁciente y promueve el reciclaje y

la pérdida de diversos hábitats naturales y para apoyar la seguridad del

la reu�lización.

agua.

•

Es el que brinda su conﬁanza en la implantación de tecnologías limpias.

•

Es el que repara los ecosistemas dañados y reconoce el verdadero valor de

derechos humanos, el fortalecimiento del estado de derecho y la reducción

la naturaleza para el bienestar y la comodidad humana.

de armas ilícitas.

15. Paz, jus�cia e ins�tuciones sólidas: es fundamental la promoción de los

16. Alianzas para lograr los obje�vos.
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LA MOTIVACIÓN
La mo�vación se puede deﬁnir como el proceso que inicia, guía y man�ene las conductas orientadas a lograr un obje�vo o a sa�sfacer una necesidad. Es la fuerza que nos hace
actuar y nos permite seguir adelante incluso en las situaciones di�ciles.
10 ESTRATEGIAS Y CLAVES PSICOLÓGICAS PARA MOTIVARSE A UNO MISMO
1) No olvides nunca pensar en posi�vo. Si afrontas el día a día con una visión posi�va de las cosas, serás capaz
de avanzar hacia tus metas.

¡SI SE PUEDE!

2) Elabora un diario personal que reﬂeje tus progresos: es bueno fragmentar tu trabajo en dis�ntas mini-metas

LO HARÉ

que supongan un aliciente para seguir batallando.

PUEDO HACERLO

3) Imagínate logrando tus propósitos, cada día visualiza mentalmente el resultado que deseas alcanzar,

TRATARÉ DE HACERLO

durante varios minutos y con muchos detalles. Simplemente cierra los ojos y disfruta imaginando cómo

¿CÓMO HACERLO?

percibes el momento de éxito y sa�sfacción en aquello que te has propuesto. ¿Cómo te sen�rías, con quién
lo compar�rías?

NO PUEDO HACERLO

4) Un día puedes fallar… pero no dos. Los seres humanos somos profundamente imperfectos. Si un día no

¿CÓMO HACERLO?

conseguimos avanzar nada, debemos rela�vizarlo. Todos tenemos un mal día en que la pereza nos paraliza.
Pero la regla de oro es la siguiente: puedes fallar un día, pero no dos días consecu�vos.
5) La sana competencia entre amigos es una gran fuente de mo�vación. La clave no es compararse constante-

NO LO HARÉ

¿ EN QUÉ ESCALÓN ESTÁS COLOCADO HOY?

mente sino apoyarse en el otro para seguir avanzando, y que cada uno vaya logrando sus propias metas.
6) Prepara tu mente para los momentos de bajón. Si eres consciente de ellos, puedes ges�onarlos para que no te afecten. Por cada momento de bajón que experimentes,
ten pensado un mo�vo de peso para seguir luchando.
7) Haz una lista con tus razones para seguir mo�vado, es bueno que escribas en un papel cuáles son tus mo�vaciones.
8) La importancia de un buen consejero. Contar con el apoyo de una persona con una larga experiencia puede ser clave para que te explique algunos trucos y reﬂexiones
para que puedas lograr lo que te propones.
9) Descubre tus verdaderas pasiones. Esto es básico. Es aquella mo�vación que sen�mos por el placer mismo de realizar algo.
10) Inspírate con las pequeñas cosas del día a día. La clave para mo�varse es ser una persona abierta al mundo y encontrar inspiración en los pequeños detalles co�dianos. La
inspiración puedes encontrarla en casi cualquier cosa.

INFORMÁTICA

NOVENO SEMESTRE
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IMPORTANCIA DE LAS REDES INFORMÁTICAS

REDES INFORMÁTICAS

En el mundo mega computarizado de hoy, las redes informá�cas están presentes en casi todos los ámbitos co�dianos, sobre todo en los vinculados con la burocracia o con la administración de recursos. De hecho, podría alegarse que la Internet, a la que accedemos desde computadores, teléfonos celulares y otros disposi�vos, no es más que una inmensa red
informá�ca global.
Desventajas:

Ventajas:
• Aprovechamiento de los recursos informá�cos.

• Costos de instalación.

• Intercambio rápido de documentos.

• Administración.

• Seguridad informá�ca.

• Vulnerabilidad.

• Simpliﬁcación del mantenimiento.

• Longitud de canales limitadas.

• Correo electrónico interno.

• El desempeño se disminuye a medida que la red crece.

• Trabajo en grupo.

• Un problema en el canal usualmente degrada toda la red.

• Acceso a internet.

• El canal requiere ser correctamente cerrado.

• Dar conﬁabilidad.

• Longitudes de canales limitadas.

• Permite la disponibilidad de programas y equipos para cualquiera de

• Si el nodo central falla toda la red se desconecta.

la red.

