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MATEMATICA 

 
 

Quienquiera que tenga o administre un negocio necesita llevar el registro de 

cómo van las cosas. Pero, ¿cómo se hace esto? Con frecuencia los profesionales 

en finanzas miden el desempeño de una compañía por medio del cálculo de 

fracciones denominadas razones financieras. Existen más de 50 diferentes 

razones financieras de uso común. ¿Cuál utilizar? Depende de si el analista está 

tratando de valuar el crecimiento de una compañía, su productividad, su nivel de 

endeudamiento o algún otro aspecto de su desempeño. Para tales análisis es 

fundamental un manejo fluido de conceptos matemáticos básicos. 

 

 
CONJUNTOS Y NÚMEROS REALES 

En términos sencillos, un conjunto es una colección de objetos. Por ejemplo, 

podemos hablar del conjunto de números pares entre 5 y 11, es decir, 6, 8 y 10. 

Un objeto de un conjunto se conoce como elemento o miembro de ese conjunto. 

Una manera de especificar un conjunto es hacer una lista de sus elementos, en 

cualquier orden, dentro de llaves. Por ejemplo, el conjunto anterior es {6, 8, 10}, 

que podemos denotar por medio de una letra, como A. Un conjunto A se dice 

que es un subconjunto de un conjunto B si y sólo si todo elemento de A también 

es un elemento de B. Por ejemplo, si A={6,8,10} y B={6,8,10,12}, entonces A 

es un subconjunto de B. 

Ciertos conjuntos de números tienen nombres especiales. Los números 1, 2, 3, . . 

.  y así sucesivamente, forman el conjunto de los enteros positivos (o números 

naturales): 

Conjunto de los enteros positivos o Naturales {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . . } 
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Los tres puntos significan que el listado de elementos continúa sin fin, aun 

cuando se sabe cuáles son los elementos. 

Los enteros positivos junto con el cero, y los enteros negativos, forman el 

conjunto de los enteros: 

Conjunto de los enteros{. . . , −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, . . . } 

El conjunto de los números racionales consiste en números como 
1

2
  y  

5

3
   que 

pueden escribirse como una razón (cociente) de dos enteros 0. Esto es, un 

número racional es aquél que puede escribirse como p/q, donde p y q son 

enteros y  q ≠ 0(el símbolo ≠ se lee “no es igual a” o “diferente de”.) Por 

ejemplo, los números 
19

20
 , − 

2

7
  y 

3

2
 son racionales. Observemos que 

1

2
, 

2

4
 , 

3

6
 ,  

−4

−8
 y  

0,5 representan todos al mismo número racional. El entero 2 es racional ya que 

2 =
2

1
 . De hecho, todo entero es racional. 

Todos los números racionales pueden representarse por números decimales que 

terminan, como 
3

4
= 0,75  y  

3

2
= 1,5, o bien por decimales repetidos queno 

terminan (un grupo de dígitos que se repiten sin fin), como 
2

3
= 0,6666 . . .  y   

4

11
= 0,36363636. . .  Los números que se representan por decimales no 

repetidos que no terminan se conocen como números irracionales. 

Un número irracional no puede escribirse como un entero dividido entre un 

entero. Los números 𝜋(pi) y √2 son irracionales. 

Juntos, los números racionales y los números irracionales forman el conjunto de 

los números reales.  

Los números reales pueden representarse por puntos en una recta. Primero 

seleccionamos un punto en la recta para representar al cero. Este punto es 

llamado origen (véase la fig 0.1). Después se elige una medida estándar de 

distancia,“unidad de distancia”, y se marca sucesivamente en ambas direcciones 
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a la derecha y a la izquierda del origen. Con cada punto sobre la recta asociamos 

una distancia dirigida, o número con signo, que depende de la posición del punto 

con respecto al origen. Las posiciones a la derecha del origen se consideran 

positivas (+) y las de la izquierda negativas (-). Por ejemplo, al punto ubicado a 

1

2
  de unidad a la derecha del origen le corresponde el número  

1

2
 , que se 

denomina coordenada de ese punto. 

En forma similar, la coordenada del punto situado a 1,5 unidades a la izquierda 

del origen es -1,5. En la fig 0.1 están marcadas las coordenadas de algunos 

puntos. La punta de la flecha indica que la dirección hacia la derecha a lo largo 

de la recta es positiva. 

A cada punto sobre la recta le corresponde un número real único, y a cada 

número real le corresponde un punto único de la recta. Por esta razón decimos 

que hay una correspondencia uno a uno entre los puntos de la recta y los 

números reales. Llamamos a esta recta la recta de coordenadas o recta de 

números reales. Tenemos la libertad para tratar a los números reales como 

puntos sobre dicha recta y viceversa. 

 

 

Actividad 

En los problemas del 1 al 12, clasifique los enunciados como verdaderos o falsos 

justificando la decisión. 

1) – 7  en un entero. 7)   
1

6
 es racional. 

2) – 3  es un número natural. 8)   0 no es racional. 

3) 5 es un racional. 9)   
7

0
 es un número racional. 

4) √25 no es un entero positivo. 10)  𝜋 en un número real. 

5) 
0

6
 es racional. 11)  √3 en un número natural. 
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6) – 3 está a la derecha de – 4 en  

la recta de los números reales. 

12)  Todo entero es positivo o 

negativo. 

 

 

 

Valor absoluto de un número entero 

El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al 

suprimir su signo. 

El valor absoluto lo escribiremos entre barras verticales. 

|−5| = 5  

|5| = 5  

Valor absoluto de un número real 

Valor absoluto de un número real a, se escribe |a|, es el mismo número a 

cuando es positivo o cero, y opuesto de a, si a es negativo. 

 

|5| = 5            |-5 |= 5         |0| = 0 

|x| = 2           x = −2           x = 2  

|x|< 2        − 2< x < 2        x (−2, 2 )  

|x|> 2            x< −2 ó x>2     (−∞ , −2) (2, +∞) 

|x −2 |< 5     − 5 < x − 2 < 5     

 − 5 + 2 < x <  5 + 2     − 3 < x < 7  

Propiedades del valor absoluto 

1 Los números opuestos tienen igual valor absoluto. 
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|a| = |−a| 

|5| = |−5| = 5  

2El valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores 

absolutos de los factores. 

|a · b| = |a| ·|b|  

|5 · (−2)| = |5| · |(−2)|      |− 10| = |5| · |2|     10 = 10  

3El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores 

absolutos de los sumandos. 

|a + b| ≤ |a| + |b|  

|5 + (−2)| ≤ |5| + |(−2)|      |3| = |5| + |2|     3 ≤ 7  

La Matemática es Aplicada a la empresa, herramienta o ciencia de servicio para 

la resolución de los problemas de la especialidad, existe una necesaria y 

permanente renovación didáctica ya que actualmente las empresas modernas 

demandan trabajadores capaces de realizar tres tipos de tareas: identificación de 

problemas, solución de problemas y definición de estrategias.  

 

Actividad 

 

Una compañera nos sorprendió cuando, en una clase, necesitábamos calcular el 

área de un cuadrado de 75 cm por lado y ella de inmediato respondió que el área 

era de 5625 cm2 . 

El profesor intrigado le preguntó que cómo había hecho la operación tan rápido; 

a lo que ella contestó diciendo que al 7 le sumó 1, cuyo resultado es 8, 

multiplicó éste (el 8) por 7 obteniendo 56 y colocó el número 25 después del 56. 

Así obtuvo la respuesta. Nuestra compañera agregó que este método lo había 

aprendido de su papá, quien le comentó que sólo servía para números que 

terminaran en 5. El profesor se quedó pensativo probando con varios números y, 

después de un rato, nos explicó lo siguiente: 

“Este caso, realizar una operación con rapidez, se puede explicar con el apoyo 

del álgebra”. “Veamos —dijo—, para representar un número que termine en 5, 

indicamos con  d  el número de decenas y así formamos el número: 

10d + 5 
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Al elevar este número al cuadrado —recuerden la forma de elevar un binomio al 

cuadrado—, obtenemos: 

(10d +5)2 =100d2+100d+25 

Si factorizamos los primeros dos términos del lado derecho, cuyo factor común 

es 100d, tenemos: (10d+5)2=100d(d+1)+25 

Con esto podemos entender la ‘regla’ para elevar con rapidez al cuadrado un 

número que termine en 5. Para ilustrar el uso de esta regla, apliquémosla al 

ejemplo siguiente: 

Elevemos (35)2 

a) Nos fijamos en el número de decenas, en este caso,tres. 

b) Éste lo multiplicamos por el dígito que es uno mayor a él; cuatro. 

c) Formamos el número que inicia con el resultado anterior, 12, y termina con 

25; es decir, 1225”. 

El profesor terminó comentando sobre la utilidad del álgebra y de todo lo que 

nos puede ayudar en nuestra vida profesional. 

Con ayuda de esta regla, realice las siguientes operaciones: 
1)252               2)652           3)952              4)1152            5)7.52                   6)1052  
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ADMINISTRACION GENERAL 

 

 

 

En esta ocasión  queremos presentar una norma internacional de la familia ISO, la 

denominada ISO 26000, que ofrece una guía en Responsabilidad Social Corporativa (RSC ó RSE). 

Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público 

como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en 

transición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_26000
http://www.ecointeligencia.com/tag/rsc/
http://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2015/07/iso-26000-materias.jpg
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Para las organizaciones la sostenibilidad de los negocios significa no solo el suministro de 

productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro el medio ambiente, 

sino también operar de una manera socialmente responsable. 

La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, gobiernos, asociaciones y el 

público en general. Al mismo tiempo, lideres con visión de futuro reconocen que el éxito duradero 

debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de actividades, tales como la 

contabilidad fraudulenta y la explotación laboral. 

Esta norma ayuda a las organizaciones en su esfuerzo por operar de la manera socialmente 

responsable que la sociedad exige cada vez más 

Por un lado, se han dado una serie de declaraciones de alto nivel sobre principios relacionados con 

la Responsabilidad Social Corporativa y, por otra parte, hay muchos programas e iniciativas 

individuales en esta materia. El desafío es como poner en práctica los principios y como 

implementar la RSC eficazmente incluso cuando la comprensión sobre lo que 

significa responsabilidad social puede variar de un programa a otro. Además, iniciativas anteriores 

han tendido a centrarse en responsabilidad social, mientras que la ISO 26000 proporciona una 

guía en RSC no solo para las organizaciones empresariales, sino también para las organizaciones 

del sector público de todo tipo. 

 ISO 26000 pretende ayudar a todo tipo de organización a operar de una manera socialmente 

responsable, al proporcionar orientación sobre: 

• Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social 

• Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social 

• Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social 

• Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

• Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de su 

esfera de influencia 

• Identificación y compromiso con las partes interesadas 

• Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la 

responsabilidad social. 

 
Definición de ISO.  
ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de normas 
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para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. 
 
 

 

 

ACTIVIDADES: 

1. LUEGO DE LA LECTURA DEL MATERIAL: 

 Podrías definir que es una Organización, sus componentes, etc. 

 Sobre los temas ISO y RESPONSABILIDAD SOCIAL, que podrías aportar, ¿tenías 

conocimientos de los mismos? 

 Trata de explicar con tus palabras que entiendes sobre cada una de las materias 

fundamentales de la RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
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ECONOMIA I 

 

 

Describir que observan en cada imagen y, a su vez, relacionarlas y compararlas con escenas 

de la vida familiar de cada uno de ustedes:  

1) 

 
 

2) 

 
3) 
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2) una vez analizadas las imágenes elaborar un concepto de ECONOMIA. 

 

3) Lectura y análisis: 

 ¿De qué trata el artículo? 

 Marca los conceptos desconocidos y buscar el significado. 

 ¿Con que imagen de las trabajadas en el punto uno podes relacionar esta noticia? 

 

En sólo 9 meses, los alimentos subieron hasta el 140% 

18 de octubre de 2018 

 

La inflación acumulada en lo que del año llegó al 32,4% pero en los alimentos crece al 

35,8%. Y en el desagregado producto por producto, los más básicos sufrieron aumentos 

muy por encima de ese nivel. 

Las consultoras privadas coinciden en advertir que la inflación este año se ubicará en 

torno al 45%. Muy lejos de ese valor quedarán los salarios, jubilaciones y asignaciones 

sociales que experimentarán una caída en su poder adquisitivo que se ubicará entre el 15 

y el 20%. 
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Sin embargo, a la hora de revisar los aumentos que sufrieron los alimentos más básicos, 

aquellos que componen la canasta básica alimentaria y que más consumen los sectores 

más vulnerables de la sociedad, los aumentos son todavía mayores. Estas variables 

permiten explicar en gran parte el aumento de la pobreza que, se prevé, seguirá 

profundizándose en los próximos meses. 

 

La harina de trigo común 0000 es el ítem de la Canasta Básica de Alimentos que más se 

ajustaron en lo que va del año. Mientras la inflación acumulada en los últimos 9 meses 

llegó al 32,4%, la harina subió un 140,36%. 

Una de las claves que explica esta alza está en la eliminación de las retenciones al 

trigo que aplicó, ni bien asumió, Mauricio Macri. Al eliminar este tributo, el gobierno de 

Cambiemos acopló el precio interno del trigo a su valor en el mercado internacional y tras 

la megadevaluación de este año, el precio del trigo en pesos se disparó. 

Los huevos le siguen en la lista que más se encarecieron en el año. Subieron un 

74,93%. Mientras que el aceite, también afectado por la quita de retenciones, completó el 

podio de los alimentos que más se encarecieron en el año al subir un 64,91%. 
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Lejos de reducirse todos los analistas privados coinciden en señalar que la inflación se 

acelerará en los próximos meses 

Detrás están los fideos secos (63,35%) y el pan francés tipo flauta (62,87%), afectados 

también de manera indirecta por la quita de retenciones ya que la harina es su insumo 

fundamental. 

Hamburguesas congeladas (52,95%), el arroz (46,38%), la yerba (43,34%), el pollo 

(42,92%) y la carne picada común (41,92%) completan la lista de los 10 alimentos que 

más subieron en el año, muy por encima del nivel de inflación general y del avance 

promedio de los salarios. 

Lejos de disminuir todos los pronósticos anticipan que la inflación se seguirá acelerando 

en los próximos meses. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió este 

miércoles que "dado que fue muy importante la suba del tipo de cambio, primero a fines 

de agosto y comienzos de septiembre, y luego hubo salto adicional en la tercera semana, 

eso dejó un arrastre fuerte para octubre". 

Fuente: https://www.minutouno.com/notas/3091814-en-solo-9-meses-los-alimentos-

subieron-el-140 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minutouno.com/notas/3091814-en-solo-9-meses-los-alimentos-subieron-el-140
https://www.minutouno.com/notas/3091814-en-solo-9-meses-los-alimentos-subieron-el-140
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PRACTICA DOCENTE I: ESCENARIOS EDUCATIVOS 

 

 

 
 

 
Quino plantea situaciones donde se pone en cuestionamiento la significatividad de los 

contenidos enseñados en la escuela. 

 Reflexiona sobre qué características posee el saber “escolarizados”. 

 ¿Por qué es diferente de los saberes que se producen en otros contextos? 

REFLEXIONAR: 

La docencia, ¿una vocación? 

En los comienzos de la escuela, la tarea del docente fue entendida como un "apostolado" que 

requería una entrega altruista y desinteresada. Hoy ese modelo cambió por uno más 

profesional. ¿O no? 
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PARA EMPEZAR A COMPRENDER: 

Qué es el TRAYECTO DE PRACTICA DOCENTE? 

Es un recorrido formado por los Talleres de Docencia que se desarrollan durante cada año de la 

carrera docente, donde los alumnos pueden realizar su recorrido por las problemáticas propias de 

la Educación, a través del análisis teórico y práctico de las mismas, y a través de la reflexión que 

surge de las experiencias graduales de inserción en las escuelas de la ciudad. 

 

¿Cuál es la modalidad de cursado de estos Talleres? 

Los Talleres de Docencia son de cursado anual y presencial; son correlativos entre sí (Desde el 

Taller I al Taller IV) y también son necesarios para el cursado de otras asignaturas, según la 

especificidad de cada carrera. 

¿En qué ámbitos se desarrolla el TRAYECTO de práctica? 

Cada Taller tiene relación con algún ámbito educativo donde se realiza la experiencia de práctica: 

observaciones de las instituciones educativas de la ciudad, prácticas de ensayo, prácticas de 

residencia y acciones voluntarias de apoyo situado en escuelas que lo solicitan. También se 

realizan experiencias de inserción de los alumnos en ámbitos de educación no formal mediante 

proyectos elaborados para ese fin. 

¿Para qué sirve el TRAYECTO DE PRACTICA? 

El Trayecto de Próctica, desarrollado bajo la forma de Talleres de Docencia desde Primero a Cuarto 

año, permite al estudiante acercarse a la realidad educativa que ser objeto de su tarea diaria como 

Educador. Este acercamiento gradual y progresivo pretende formar al futuro docente desde un 

constante diálogo entre la teoría y la práctica proporcionándole las herramientas para que realice 

su tarea de educar crítica y reflexivamente. 
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PROPEDEUTICO 2019 

Profesorado de Educación Secundaria en Economía. 

Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de 

la Administración 

 

ESPACIO CURRICULAR: 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE I 

 

Docente: LASCA, MARIA VANESA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 
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¿Qué necesitan los individuos y las organizaciones en el mundo 
laboral y empresarial? 

En la sociedad actual, una gran parte de la vida se desarrolla en instituciones o 
empresas, o en estrecha relación con ellas. Todas las organizaciones, con o sin 
fines de lucro, públicos o privados, constituyen parte sustancial del ambiente social 
en el que las personas interactúan. Todos participamos de actividades 
económicas, ya sea como: consumidores, productores de bienes o servicios, o 
ambos a la vez. Todos somos actores en la vida económica, aunque de distintas 
formas: 

 

 En un puesto de trabajo en relación de dependencia 
dentro de una organización (obrero/empleado). 

 

 Haciendo trabajos por cuenta propia para otras personas 
o empresas (trabajador independiente o autónomo). 

 

 En un negocio propio que administramos (empresario). 

  

 Mediante otras actividades también de carácter 
económico, como: alquilar bienes muebles o inmuebles 
de nuestra propiedad, invertir en acciones de empresas 
o en títulos del Estado, etc. 

 En todos los casos y modalidades, las personas se relacionan con organizaciones 

y éstas, a su vez, no actúan en el vacío, sino dentro de determinados contextos. 

ACTIVIDAD: 

1. De acuerdo a lo analizado, arma el concepto de ORGANIZACIÓN. 
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2. Diferencia entre ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO y 
ORGANIZACIÓN CON FINES DE LUCRO. Menciona 5 ejemplos de cada 
una. 

 

 

Contexto Internacional 

Contexto Nacional 

Contexto Local 

Individuo - Organización 

En los momentos actuales, son cada vez más imperiosas las necesidades 
de flexibilidad, rapidez de reacción a los cambios, saber detectar a tiempo 
las desviaciones. Para estos tres aspectos, se necesita INFORMACIÓN. 

Los Sistemas de Información (de todo tipo) deben estar diseñados de manera que 
permitan: percibir los CAMBIOS que se vayan produciendo en el ENTORNO y 
obtener INFORMACIÓN ÚTIL para el logro de metas y objetivos de la 
organización  

 ACTIVIDAD: De acuerdo a lo expuesto, explica: 

1. Mencionar 2  ejemplos de organizaciones: locales, nacionales e 
internacionales. 

2. ¿Qué es la Información? 
3. ¿A qué hace referencia el Sistema de Información y el Sistema de 

Información Contable? 
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¿Qué Sistemas de información necesitan las Organizaciones? 

  

 

 

 

I 
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Instituto Superior de Profesorado N° 3 

 

 

Profesorado de Educación Secundaria en Economía y 

en Administración. 

 

Cátedra: Construcción de Ciudadanía 

 

 

 

Propedéutico 2019 

 

 

 

Lic. y Prof. María Graciela Gómez 

politicayeconomiavillaconst@gmail.com 

Actividades Propedéutico 2019 

 

A partir de la lectura, interpretación y análisis elaborar un texto en el cual se incorporen los 

siguientes ejes: 

mailto:cedsvillaconstitucion@hotmail.com
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 Interpretación  del proceso de formación del estado moderno. 

 Explicación y ejemplificación de  las condiciones de estatidad. 

 Análisis de las construcciones teóricas de los autores presentes en el texto: 

concepciones acerca del poder, la política y estado están presentes en sus teorías. 

(Ejemplo: Karl Marx, Max Weber, Antonio Gramsci, Charles Maurras, etc. 

 Síntesis mediante la elaboración de un cuadro destacando las principales 

características de los tipos de estados: Absolutista, Liberal , Bienestar y/o 

Keynesiano, Neoliberal.  

 Investigar en nuestro desarrollo económico políticas económicas que nos permitan 

anclar las categorías analíticas de algunos de los tipos de estados en la realidad. 

 

Modalidad de trabajo: Grupal. Consultar respecto a las pautas de presentación. 

 

 

 

 

Profesorado en Ciencias de la Administración 

https://drive.google.com/open?id=1v1yN52W1B8Uc7MjPNNYTayXX-TGEtIgP
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Administración I 

 

 

Profesora Alejandra Garrini 

 

Propedéutico 2019 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1IOUMWCF9LxW7mCdTojlirVf6wA_0A_2A

