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Razones trigonométricas
Seno: El seno, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa

C

C

b
cateto opuesto = __
sen B = ________________
a
hipotenusa

c
cateto adyacente = __
cos B = ________________
a
hipotenusa
b

a

B

Coseno: es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

c

a
B

A

c

b

A

Tangente: la razón trigonométrica tangente es la razón existente entre el

SOH-CAH-TOA: Una manera sencilla de recordar

catetoopuesto y el cateto adyacente.

SOH-CAH-TOA es un acrónimo que se usa para poder memorizar las deﬁniciones de las razones trigonométricas más importantes: seno, coseno y
C

b
__
cateto opuesto
sen B = _______________
tan B = ________
= c
cateto adyacente
cos B
a

B

c

b

A

tangente. La siguiente tabla explica su signiﬁcado.

Deﬁnición matemá�ca

Acrónimo

Descripción Verbal

SOH

Seno es Opuesto sobre Hipotenusa

opuesto
sen α = __________
hipotenusa

CAH

Coseno es Adyacente sobre la Hipotenusa

adyacente
cos α = __________
hipotenusa

TOA

Tangente es Opuesto sobre Adyacente

opuesto
tan α = __________
adyacente
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Razones inversas
Si conocemos el seno, el coseno o la tangente del ángulo α y queremos calcular el ángulo α, usamos las razones trigonométricas inversas:
La inversa del seno es el arcoseno, escrita como Arcsin:

sin (α) = a
α = arcsin (a)

La inversa del coseno es el arcocoseno, escrita como

La inversa de la tangentes es la cortatangente, escrita

arccos.

como arctan.

cos (α) = a
α = arccos (a)

tan (α) = a
α = arctan (a)

En la calculadora es la tecla cos−1.

En la calculadora es la tecla sin−1.

En la calculadora es la tecla tan−1.

Ejemplos:
1. Determinar si los lados a, b y c de cada uno de

2. Calcular el valor de x de cada ﬁgura u�lizando las

los siguientes triángulos son la hipotenusa, el

razones trigonométricas.

lado opuesto o el lado con�guo al ángulo α

a.

a

representado

b

α
c

• a es el lado con�guo o cateto adyacente.
• b es el lado o cateto opuesto.
• c es la hipotenusa

ángulo. Hay que calcular la hipotenusa, se usa la

α= 13°

11

a
b.

11
x = _________ = 11.289
cos (13°)
La hipotenusa mide aproximadamente 11.289

fórmula del coseno:

con�guo
cos (α)= _________
hipotenusa
11
cos (13°)= ___
x

36
x
24

Conocemos el lado con�guo o adyacente y la
hipotenusa , u�lizamos la formula del coseno:

Despejamos la incógnita:

Conocemos el lado con�guo o cateto adyacente y el

con�guo
cos (α)= _________
hipotenusa
24
cos (x)= ___ = 0.667
36

Despejamos la incógnita:

x = arccos (0.667)
x = 48.164°
Por lo tanto el ángulo mide aproximadamente 48.164°
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Calcular el ángulo α de cada uno de los siguientes

Conocemos el lado con�guo cateto adyacente y el

triángulos.

cateto opuesto, usamos la fórmula tangente:

Despejamos la incógnita:

α = arctan (2)
= 63.435°

Aquí tendremos que usar las inversas del seno, coseno
o tangente según los datos:

α
10

5

opuesto
tan (α) = _________
adyacente
10
tan (α) = ___ = 2
5

Por lo tanto, el ángulo mide aproximadamente:
63.485°
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Tipos de ensayo
Ensayo literario

Ensayo cien�ﬁco

Se caracterizan por la amplitud con la que abordan los temas, no limitán-

El ensayo cien�ﬁco se caracteriza por tratar un tema cien�ﬁco desde un punto de

dose a la hora de seleccionar el asunto a tratar. Aunque todos los ensayos

vista crea�vo. Es decir se combina el razonamiento cien�ﬁco con la crea�vidad

literarios parten de una obra, no la abordan con exclusividad, sino que se

ar�s�ca. En este �po de ensayo se toma de la ciencia la meta de buscar y explorar

combina con experiencias, hábitos, análisis y opiniones. Todos los ensayos

la realidad en la búsqueda de la verdad, mientras que desde el punto de vista

literarios suelen tener una serie de caracterís�cas en común, es decir, todos

ar�s�co toma la belleza y la expresión de la misma a través de la crea�vidad.

son subje�vos y se plantean desde la sencillez con un es�lo muy directo,

Pero el mero hecho de recurrir a un �po de expresión ar�s�ca, no exime a este

buscando así resaltar el punto de vista, reﬂexiones y pensamiento del autor.

ensayo del rigor y obje�vidad propios de la ciencia.

En el ensayo literario se pueden tratar temá�cas de todo �po, como
historia, ﬁloso�a o incluso polí�ca.

Ensayo crí�co
Del mismo modo que en el ensayo literario, este �po de ensayo también se
caracteriza por abordar de manera libre una gran variedad de temas, enfocados al

Ensayo argumenta�vo
El ensayo argumenta�vo pretende defender mediante el razonamiento una
tesis o idea propuesta con el obje�vo de convencer al lector de la postura
defendida. Pese a que tratan los temas con profundidad, suelen ser

público general. La estructura del ensayo crí�co es libre, aunque predomina un
es�lo formal y generalmente cuidado. Se emplea una gran can�dad de documentación para apoyar las ideas, opiniones, ideologías o reﬂexiones del autor, las
que deberán acompañarse de elementos cien�ﬁcos o argumenta�vos.

ensayos breves. Es este �po de ensayo se emplea un es�lo sencillo, pero
un lenguaje culto o formal. Como requisito fundamental, las ideas deben
ser presentadas de forma clara y concisa y deben tener relación lógica
entre las mismas. Se debe evitar el cherry picking o falacia de la evidencia
incompleta, es decir, también se deberá mostrar la información que
contradiga los argumentos del autor.

Ensayo ﬁlosóﬁco
Un ensayo ﬁlosóﬁco es aquel que trata un tema propio de la ﬁloso�a desde un
punto de vista crí�co y reﬂexivo. Como todo ensayo, expresa el pensamiento
propio de su autor. Como su nombre lo indica, la temá�ca va en relación con
alguna disciplina propia de la ﬁloso�a.
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¿Cómo se hace un ensayo?
Antes de escribirlo
• Se debe elegir un tema que sea interesante para quien lo escribe.
• Fijar una postura ante el tema (tesis).
• Recopilar y analizar información sobre el tema revisando que las fuentes consultadas sean conﬁables. Así mismo,
es recomendable rescatar los datos de la bibliogra�a que se consulta.
• Plasmar las ideas que vayan surgiendo en un esquema de redacción; en éste se organizan las ideas que se
escribirán en el inicio, el desarrollo y la conclusión así como los autores y fuentes consultadas que serán citadas.
Al estarlo escribiendo
• Empezar a escribir el ensayo tomando como guía el esquema de redacción que se realizó previamente.
• Enunciar, desde la introducción, la postura frente al tema que se va a desarrollar, sustentándola con ejemplos,
datos, y argumentos.

Consejos para escribir un ensayo
• Mantenerse apegado al tema.
• Al planiﬁcar el ensayo iden�ﬁcar
palabras clave que guíen la redacción.
• Evitar palabras que no �enen qué ver
con el tema.
• Presentar el tema desde el primer
párrafo, de manera que se en�enda de
qué se está hablando.
• Usar conectores para enlazar los
párrafos.
• El párrafo ﬁnal debe abordar la

• Ser concreto en las ideas; para ello se debe tener claro qué se va a decir y de qué manera se va a decir.

conclusión del tema que se presentó en

• Revisar que el texto tenga coherencia; esto se logra organizando y jerarquizando las ideas, así como constatando

la introducción.

que los párrafos sean comprensibles y que además exista relación entre ellos. Es conveniente recordar que los

• Las fuentes deben estar debidamente

párrafos se construyen a par�r de una idea central alrededor de la cual giran otras ideas relacionadas que la

citadas en el cuerpo del ensayo o en el

explican o la especiﬁcan.

pie de página.

Después de escribirlo
• Releer el ensayo completo analizando si es comprensible tanto para el autor, como para los posibles des�natarios
(es conveniente pedir a un compañero o amigo que lo lea y nos proporcione sugerencias de mejora).
• Revisar los signos de puntuación; esto se puede realizar leyendo el texto en voz alta.
• Examinar el vocabulario procurando que sea variado y apropiado.
• Cuidar la ortogra�a, si es posible apoyándose en un diccionario.
• Reescribir los fragmentos del ensayo que así lo requieran.

• Revisar de manera rigurosa la ortogra�a
y la gramá�ca.
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Saneamiento ambiental
El saneamiento ambiental es el conjunto de acciones de salud pública que �enen por obje�vo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental para mejorar las condiciones de
vida urbana y rural. Comprende acciones técnicas y socioeconómicas para el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos orgánicos tales como las excretas y
residuos alimen�cios, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación.
Aspectos que comprende: el manejo sanitario

Importancia

del agua potable, las aguas residuales y los

La importancia del saneamiento ambiental se puede puntualizar en las siguientes razones:

ver�dos, los residuos sólidos, los residuos

•

El hombre necesita un área suﬁciente para vivir y para la realización de sus ac�vidades; siendo nega�vo un ambiente
conges�onado, superpoblado, de hacinamiento.

orgánicos tales como las excretas y residuos
alimen�cios, las emisiones a la atmósfera y el

•

Para el mantenimiento de la salud es indispensable que el ambiente tenga siempre suﬁciente aire puro, no contaminado.

comportamiento higiénico que reduce los

•

Las aguas negras o de desecho deben desplazarse por conductos separados y no estar expuestas al peligro de mezclarse o

riesgos para la salud y previene la contaminación.

confundirse con las aguas blancas, no contaminadas, o con aguas aptas para beber o potables.
•

Deben mantenerse suﬁcientes áreas verdes y cuidar de la vegetación en beneﬁcio del desarrollo normal de nuestras
ac�vidades. Estas áreas contribuyen a la puriﬁcación del ambiente.

Ins�tuciones en Venezuela

•

El aseo, tanto en el domicilio como en las ciudades y poblados en general, es básico para la conservación de la salud.

En nuestro país existen diversas ins�tuciones
que promueven el saneamiento ambiental, a

Estrategias

través de campañas y programas divulga�vos

Se desarrollan programas ambientales de acuerdo con las condiciones par�culares de cada localidad. Entre estos programas se

que fomentan la salud y la protección del

encuentran:

ambiente. Entre estas ins�tuciones están los

•

Programas de cuencas hidrográﬁcas.

ministerios del poder popular para el ambiente

•

De conservación de la biodiversidad.

y para la salud. También algunas organi-

•

Sistemas de alcantarillado de aguas servidas.

zaciones no gubernamentales y asociaciones

•

Lucha contra la deser�ﬁcación y la sequía.

coopera�vas, que favorecen la integración

•

Conservación y rehabilitación de los suelos.

comunitaria y el desarrollo endógeno.

•

Ahorro de energía y reducción de la contaminación.

De todas las medidas mencionadas los sistemas de evacuación de excretas, la dotación de agua potable y el control de organismos artrópodos transmisores de enfermedades son las más importantes debido a su relación con la mortalidad y morbilidad en
las zonas rurales.
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10 Ejercicios para ser más op�mista
1. Escribe cada noche antes de acostarte cinco cosas

6. Haz cosas que te gusten. Negarte momentos para � hará

buenas que te hayan pasado a lo largo del día. Así te

que tus reservas de op�mismo se agoten muy rápido.

enfrentarás a ﬁjar tu atención no solo en lo nega�vo.

2. Presta atención a como te hablas a � mismo. La forma
en que nos hablamos puede echar por �erra nuestra

7. Relaciónate. No sen�rte aislados aumenta considerable-

autoes�ma. Procura hablarte como lo harías a un amigo en

mente el op�mismo.

vez de juzgarte.

3. Disfruta del instante. No dejes que los nervios o el

8. Si quieres conseguir algo, ve paso a paso. Organízate y

enfado te impidan apreciar la caricia del sol o la sonrisa de

ponte metas asequibles a corto plazo. Y felicítate por cada

un desconocido.

uno de los logros por pequeños que sean.
"Un optimista ve una oportunidad en

4. El op�mismo es contagioso. Rodearte de personas
posi�vas te ayudará serlo más.

5. Si te falta �empo, apaga el televisor. La llamada «caja
tonta» hace que te olvides de las preocupaciones, pero al
mismo �empo te impide reﬂexionar.

toda calamidad, un pesimista ve una
calamidad en toda oportunidad."
Winston Churchill

9. Saborea las cosas. Date �empo para apreciar lo que
comes, lo que lees, lo que ves y el �empo que pasas con tu
familia. La vida es corta y hay que disfrutarla.

10. Ayuda a los demás. Hacer algún �po de voluntariado
es beneﬁcioso para sen�rte mejor y aumentar la empa�a.

CONTABILIDAD
OCTAVO SEMESTRE
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Estados ﬁnancieros
Los estados ﬁnancieros, también denominados cuentas anuales, informes ﬁnancieros o estados contables, son el reﬂejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura
económica de esta. En ellos se plasman las ac�vidades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado período. Se clasiﬁcan en balance general o balance
situación, estado de ganancias y pérdidas, estado de ﬂujo de efec�vo, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de cambios en la situación ﬁnanciera.
Existe un documento que no se considera un estado ﬁnanciero pero que nos sirve de ayuda para su elaboración, es una especie de borrador, se denomina balance de comprobación.

Ana Maria Ropa Depor�va
Balance General
31 de Diciembre 2018

El balance general es un conjunto de derechos y obligaciones por cuanto el
ac�vo agrupa los “derechos” que �ene la empresa, mientras el pasivo agrupa
Ac�vos

las “obligaciones” que existen, no sólo con terceras personas, sino también la
obligación de la empresa con el o los propietarios de la misma, es decir, el

Archivos corrientes

Pasivos
Pasivos corrientes

capital.
El balance general no abarca un período de �empo sino que reﬂeja la situación
de la empresa en un determinado momento, es decir, siempre se reﬁere a una
fecha dada, por cuanto la situación de la empresa puede ser diferente un día

Archivos ﬁjos

Pasivos no corrientes

después de haberse elaborado el Balance general. Por ejemplo, el saldo de la
cuenta “Banco” puede ser mayor o menor que el reﬂejado al momento de

Patrimonio
Intangibles

Capital

elaborar el balance, dependiendo de si se ha realizado algún depósito o se ha
emi�do uno o varios cheques.
El balance general o de situación es el documento contable que informa de la situación ﬁnanciera de la empresa en un momento determinado. Básicamente, se trata de un informe
que presenta, de forma muy clara, la situación patrimonial de la empresa: lo que �ene (ac�vo), lo que debe (pasivo), el valor de sus propiedades y derechos, las obligaciones y el
capital.
Es fundamental que el balance nunca esté descuadrado. Esto quiere decir que el total del ac�vo debe ser equivalente a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Si esto no es así,
debes ver dónde está el error.

FICHA DE CONTENIDO 9
CONTABILIDAD
Educación Media Técnica (EMT)
Octavo Semestre - Contabilidad - Guía de Aprendizaje 8

El estado de ganancias y pérdidas muestra el resultado de las operaciones
durante un período de �empo (desde/hasta), describiendo las transacciones

Estado de ganancias y pérdidas

que dan como resultado una ganancia o una pérdida. Este es un medio para
analizar la efec�vidad de la empresa, comparando los resultados de un ejercicio
en relación con ejercicios anteriores; por ejemplo, los gastos de ventas proporcionan una prueba de la eﬁciencia en las ventas.

Los beneﬁcios o pérdidas que produce la empresa en un determinado ejercicio,
como resultado de las ac�vidades que realiza, se conocen a través del estado
de ganancias y pérdidas, mientras que la situación ﬁnanciera de la empresa se
evidencia a través del balance general donde se reﬂejan los bienes que posee la
misma así como lo que debe para una fecha especíﬁca.
Tanto el balance general como el estado de ganancias y pérdidas cons�tuyen
instrumentos de análisis muy importantes de los cuales dispone la contabilidad.
Este análisis no sólo interesa al profesional de esa área y a los dueños de
empresas, sino también a los acreedores y proveedores, así como a los clientes
y trabajadores, a ins�tuciones ﬁnancieras y al gobierno.

Empresa ABC
Estado de ganancias y pérdidas
Del 1 de enero del 2019 al 30 de sep�embre del 2019

Ventas
Costo de ventas
U�lidad bruta

100.000
-80.000
20.000

%

20%

Gastos de venta
Gastos de administración
U�lidad opera�va

-3.000
-4.000
13.000

13%

Gastos ﬁnancieros
Otros ingresos / egresos
U�lidad antes de impuestos

-2.000
1.000
12.000

12%

Impuesto a la renta
U�lidad neta

3.600
8.400

8%

Existe un documento de gran apoyo para el trabajo contable que pudiéramos deﬁnir como un “borrador”, se denomina balance de comprobación y en el se reﬂeja el saldo de todas
las cuentas que posee la empresa durante un período determinado. Es el balance que muestra TODOS los saldos deudores y los saldos acreedores de las cuentas pertenecientes a
una sociedad. Sirve para conocer que están cuadradas todas las cuentas de la empresa que hay en el libro diario de contabilidad, en relación a cada uno de los asientos que se
registran a diario en la par�das del debe y el haber. Para que el balance de comprobación esté realizado correctamente, la suma de los saldos deudores debe ser equivalente a la
suma de los saldos acreedores. De esta forma se ob�ene el equilibrio requerido en el balance. También sirve para ubicar errores en el proceso de registrar la contabilidad.

