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TITULO DEL PROYECTO:  ANIMADORES DEL SABER
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al tabular y analizar datos sobre especies en vía de extinción en Colombia.

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

El estudiante debe tomar como base el trabajo realizado en Ciencias Naturales. Para el análisis de datos, deberá aplicar la aprendido
a lo largo del periodo (Funciones cuadráticas, ecuaciones y estadística).

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Conocer el concepto de 
función cuadrática y aplicarlo a 
casos particulares. 

Realiza un cuadro comparativo entre 
función lineal y función cuadrática. 
Recuerda incluir ejemplos. 

Realiza los retos
matemáticos en clase 
y en casa.

Realiza actividad 
psicomotor 2. 
Proyecto.

Desarrolla el 
proyecto con interés 
y voluntad, 
respetando siempre 
el trabajo de los 
compañeros. 

Realiza los retos con 
voluntad.

Realiza la actividad
teniendo en cuenta 
el componente 
epistemológico.

Lee la actividad 
espiritual 1 y ponla 
en práctica.

Sé objetivo al 
momento de auto 
evaluarte sobre el 
desarrollo alcanzado 
en el proyecto.

Determinar la ecuación de una 
función cuadrática a partir de 
sus elementos y su gráfica.

Averigua los diferentes formas de las
funciones cuadráticas. Escribe el
concepto, características y tres
ejemplos de cada una.

Encontrar la relación entre las 
funciones cuadráticas y las 
ecuaciones de segundo grado 
con una incógnita.

Resolver problemas en los que 
se involucran tanto las 
funciones cuadráticas como las 
ecuaciones cuadráticas.

Busca cuál fue la motivación de los
matemáticos para utilizar las variables
x , y en la escritura de sus funciones.
Realiza un escrito de mínimo dos
páginas a mano. Anéxalo a la carpeta de
matemáticas.

Estudiar la probabilidad de los 
sucesos y cómo calcularla. 

Realiza un mentefacto conceptual
donde el concepto clave sea estadística.

Propón un ejercicio completo de
estadística que incluya todos los temas
vistos durante el primer y segundo
periodo. Realízalo en Excel.
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ACTIVIDADES Y 

TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

Punto 1 y 2 Actividad 

Intelectual

Punto 3 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 1

Punto 3 y 4 Actividad 

Intelectual

Punto 5 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 2

Actividad Volitiva 1

Actividad Afectiva 1

Actividad Espiritual 1

Actividad Espiritual 2

Sustentación del proyecto

Retroalimentación y 

Publicación
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Desarrollar la capacidad de concienciación al tabular y analizar datos sobre especies en vía de
extinción en Colombia.

 Conocer el concepto de función cuadrática y aplicarlo a casos particulares.
 Determinar la ecuación de una función cuadrática a partir de sus elementos y su gráfica.
 Encontrar la relación entre las funciones cuadráticas y las ecuaciones de segundo grado con una incógnita.
 Resolver problemas en los que se involucran tanto las funciones cuadráticas como las ecuaciones cuadráticas.
 Estudiar la probabilidad de los sucesos y cómo calcularla.

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
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Demuestra la capacidad 
de concienciación para 
resolver problemas 
matemáticos usando las 
funciones y ecuaciones 
cuadráticas junto a la 
estadística cuando sea 
pertinente. 

Ejercita la capacidad de 

concienciación

resolviendo problemas

matemáticos usando las 

funciones y ecuaciones 

cuadráticas junto a la 

estadística cuando sea 

pertinente. 

Valora la importancia

de las funciones y 

ecuaciones cuadráticas 

junto a la estadística en

situaciones cotidianas. 

Participa con 

entusiasmo en clase y 

muestra interés por

aprender las funciones 

y ecuaciones 

cuadráticas junto a la 

estadística. 

Facilita el buen
ambiente en espacios
de socialización y 
entrega de actividades
a tiempo durante el 
periodo académico. 
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 Las actividades ya sean en el 
cuaderno o la carpeta de 
matemáticas deben ser entregadas a 
tiempo.

 Debes ser ordenado con tu cuaderno 
y carpeta de matemáticas.

 Los retos matemáticos serán 
enviados al correo institucional.

 Recuerda siempre que: “La práctica 
hace al maestro”.

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
que el trabajo anterior.

 Cuando debas corregir un trabajo no 
lo hagas sobre el calificado 
previamente. Puedes tomar una 
nueva hoja ya sea de la carpeta o el 
cuaderno y presentar la corrección 
en ella. 

 Todo ejercicio debe tener su proceso 
y debe ser realizado a lápiz.

 Puedes preguntar cada vez que 
tengas dudas en los espacios
asignados, pidiendo la palabra con 
respeto. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se está viendo en clase. 

La siguiente orientación permite que el estudiante pueda tener un mejor desempeño en el desarrollo de cada una de las
actividades planeadas para realizar ya sea en el aula de clase o en la casa.
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- ¿Qué entiendes por función?
- ¿Qué entiendes por ecuación?

Actividad INTELECTUAL

Actividad PSICOMOTOR

- Explica la relación que existe entre las pendientes de rectas 
paralelas y perpendiculares. Debes escribir el concepto y un ejemplo 
en cada caso.

Actividad VOLITIVA

Se realiza en clase en el cuaderno, de

manera ordenada.

Si no alcanza a terminar en clase la

debe terminar en casa. - ¿Crees que las funciones pueden ser utilizadas en diferentes áreas 
del conocimiento? (Explica en mínimo 3 párrafos)

Actividad AFECTIVA

- En 3 minutos explica a tus compañeros algunas de las cuatro 
actividades anteriores (Se escoge al azar). 

Actividad ESPIRITUAL

- Dibuja el plano cartesiano y colócale sus partes

- Determina la ecuación de la recta que pasa por 
15

4
,
1

6
𝑦

3

4
,
7

6
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El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al tabular y
analizar datos sobre especies en vía de extinción en Colombia.

El estudiante debe tomar como base el trabajo realizado en Ciencias Naturales.
Para el análisis de datos, deberá aplicar la aprendido a lo largo del periodo
(Funciones cuadráticas, ecuaciones y estadística).
A lo largo del periodo la docente dará indicaciones del trabajo que debe realizar
cada estudiante.

La sustentación del proyecto se realizará a manera de presentación en el aula de
clase en la fecha indicada en el cronograma. Para este día el estudiante debe traer
el material necesario para exponer el trabajo realizado. Si desea puede traer un
caramelo para darle a los visitantes.

La presentación mas creativa será premiada .
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Los puentes colgantes y las matemáticas

La construcción de puentes colgantes es tan antigua como la propia arquitectura. Al parecer el hombre
aprendió a construirlos de forma natural al encontrar ramas y árboles que, arrancados por el viento o por las
aguas, unían las dos orillas de pequeños cauces fluviales.
Hoy en día se encuentran entre las construcciones más asombrosas del mundo y constituyen grandes obras
de ingeniería y seguridad.
Algunos de los puentes colgantes más grandes del mundo son los siguientes:

En un puente colgante las fuerzas principales que actúan son
tracción, en los cables principales y de comprensión, en los
pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben ser verticales
y hacia abajo, y son estabilizadas por los cables principales.
Por lo tanto, igual que el arco, un puente colgante es una
estructura que resiste gracias a su forma. Además, cuando se
asume como cero el peso del cable principal comparado con el
peso de la pista y de los vehículos que están siendo soportados,
los cables de un puente colgante formarán una parábola.

Para más información https://goo.gl/FOoNJH

Nombre del 
Puente

Ubicación Longitud

Akashi-Kaikyo Japón 1991 m

Great Belt Bridge Dinamarca 1624 m

Runyang Bridge China 1490 m

Humber Bridge Inglaterra 1410 m

Jangyn China 1385 m
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Una función cuadrática es una función de la forma 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 o 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, con a , b y c números reales y 
𝑎 ≠ 0

La gráfica de la función 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 es una parábola que se caracteriza
por los siguientes elementos:
• Vértice: punto mínimo de la parábola, si 𝑎 > 0 y la parábola abre hacia arriba;

punto máximo de la parábola, si 𝑎 < 0 y la parábola abre hacia abajo.
• Cortes de la parábola con los ejes coordenados o ceros de la función: puntos

donde el valor de la función es 0. Las coordenadas 𝑥 de estos puntos se hallan
resolviendo la ecuación 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0

• Eje de simetría: recta paralela al eje 𝑦 para por la coordenada 𝑥 del vértice.

Representación
gráfica
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Una ecuación de segundo grado con una incógnita es de la forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 donde a, b y c son números reales. Puede tener una 
única solución real, dos soluciones reales o dos soluciones complejas.  

Este tipo de ecuación se puede resolver despejando la incógnita.
Ejemplo:
En un laboratorio se estableció que la fórmula 80𝑥2 + 1 = 𝑐 representa el crecimiento 𝑐 de una población de bacterias en un tiempo 
𝑥, dado en minutos. Para determinar qué tiempo habrá transcurrido cuando la población de bacterias es de 18001 individuos se resuelve 
la ecuación dada en la situación, que es de la forma 𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0 porque 80𝑥2 + 1 = 18001 es equivalente a 80𝑥2 − 18000 = 0
Para resolver la ecuación 80𝑥2 − 18000 = 0 se despeja la incógnita, aplicando las propiedades de las igualdades:

𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0

80𝑥2 − 18000 + 18000 = 18000 𝑥2 = 225

80𝑥2 = 18000 𝑥 = ± 225

80

80
𝑥2 =

18000

80

𝑥 = ±15 luego 𝑥1 = 15 y 𝑥2 = −15
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La ecuación cuadrática de la forma 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 se puede resolver mediante la factorización.

𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0

La ecuación cuadrática de la forma a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 se puede resolver por factorización, si el trinomio a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 con 
coeficientes enteros, es factorizable. 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0

Toda ecuación cuadrática a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 se puede resolver completando un trinomio cuadrado
perfecto mediante el siguiente proceso:
1. Se divide toda la ecuación entre el valor del coeficiente de 𝑥2

2. Se agrupan los términos con 𝑥 en el mismo miembro de la ecuación
3. Se busca el término que completa el trinomio cuadrado perfecto, (el cual es el cuadrado de la mitad

del coeficiente del término lineal)
4. Se adiciona el tercer término en los dos miembros de la ecuación
5. Se factoriza el trinomio cuadrado perfecto obtenido
6. Se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación
7. Se resuelven las ecuaciones lineales y se hallan las soluciones
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Cuando no es posible utilizar ningún método de la factorización para
resolver una ecuación de la forma a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 se aplica la fórmula
general para resolver ecuaciones de segundo grado:

𝑥 =
−𝑏 ± 𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎

Ten en cuenta

Se denomina discriminante de una ecuación de segundo grado a𝑥2 +
𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 a la expresión forma 𝑏2 − 4𝑎𝑐
Si 𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0 la ecuación tiene dos soluciones reales.
Si 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0 la ecuación tiene una única solución real.
Si 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0 la ecuación tiene dos soluciones complejas.

Ten en cuenta

Si se conocen las soluciones de la ecuación a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 se cumple
que:

𝑥1 + 𝑥2 = −
𝑏

𝑎
𝑦 𝑥1𝑥2 =

𝑐

𝑎
Ten en cuenta
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La resolución de ecuaciones de segundo grado, permiten solucionar con facilidad muchos problemas que se plantean en la vida real o que 
están relacionados con otras áreas del conocimiento.

Para resolver problemas con ecuaciones es conveniente recordar estos pasos:
1. Se lee el enunciado con atención y se identifican los datos conocidos y las incógnitas.
2. Se expresa en lenguaje algebraico planteando una ecuación.
3. Se resuelve la ecuación.
4. Se interpreta el resultado.
5. Se comprueba el resultado.
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Imágenes tomadas de Google Images

La media aritmética simple o media de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de estos.
Para calcular la media se siguen estos pasos:
1. Se multiplica cada dato por su frecuencia absoluta y se suman los resultados.
2. Se divide la cantidad obtenida por el número total de datos.

En ocasiones no todos los datos de la variable tienen la misma importancia. En ese caso se multiplican los datos por distintos números 
que se llaman pesos y que modifican su valor.

Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de datos agrupados se siguen estos pasos:
1. Se calculan las marcas de clase de cada intervalo
2. Se multiplican las marcas de clase por sus frecuencias absolutas
3. Se divide la suma de estos productos por el total de datos
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Imágenes tomadas de Google Images

La moda de un conjunto de datos es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta. 
Si los datos están agrupados en clases, la clase de mayor frecuencia es la clase modal. El valor de la moda es la marca de clase modal.
Cuando son varios los datos más frecuentes no hay una sola moda; y si todos los datos tienen la misma frecuencia se dice que no existe 
moda.

La mediana de un conjunto de datos, es el dato que divide la 
muestra de manera que al organizar los datos de menor a 
mayor, la cantidad de datos menores que él, es igual a la 
cantidad de datos mayores que él. 
Para calcular la mediana se ordenan los datos de menor a 
mayor:
1. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor 

central
2. Si el número de datos es par, la mediana es la media 

aritmética de los dos valores centrales.
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Imágenes tomadas de Google Images

Las medidas de dispersión son parámetros de centralización que miden la separación de los datos de una distribución respecto a su 
media. Las más importantes son el rango o recorrido, la varianza y la desviación típica.
Rango o recorrido de un conjunto de datos es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos.
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Imágenes tomadas de Google Images

A los subconjuntos de un espacio muestral se les llama sucesos. Se designan escribiendo entre llaves los posibles resultados que pueden 
darse. 

Tipos de sucesos
1. Suceso elemental es el formado por un solo resultado
2. Suceso compuesto es el formado por más de un resultado
3. Suceso seguro es el que ocurre siempre en un determinado experimento
4. Suceso imposible es el que nunca ocurre en un determinado experimento. Se designa por ∅
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Desarrollar

En el cuaderno de matemáticas

1. Realiza un cuadro comparativo entre función lineal y función
cuadrática. Recuerda incluir ejemplos.

2. Averigua los diferentes formas de las funciones cuadráticas.
Escribe el concepto, características y tres ejemplos de cada
una.

3. Busca cuál fue la motivación de los matemáticos para utilizar
las variables x , y en la escritura de sus funciones. Realiza un
escrito de mínimo dos páginas a mano. Anéxalo a la carpeta de
matemáticas.

4. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
estadística.

5. Propón un ejercicio completo de estadística que incluya todos
los temas vistos durante el primer y segundo periodo. Realízalo
en Excel.

actividad INTELECTUAL 1 actividad PSICOMOTOR 1
En la carpeta de matemáticas

 Realiza todos los retos matemáticos asignados a lo largo del
periodo.

 Recuerda que la solución de todos los puntos debe ser a lápiz y
en orden.

 Todo ejercicio debe tener proceso, de lo contrario no será
válido.

 Usa la regla, compás y transportador cuando se requiera.
 Entrega el reto en hojas cuadriculadas anexadas a la carpeta de

matemáticas. La carpeta debe tener gancho.
 Cada día de retraso en la entrega del trabajo disminuirá 10%

sobre el valor de la calificación obtenida. En caso de faltar a
clase el día de la entrega, presentar excusa firmada por el
acudiente.

 Algunos retos se realizarán en casa y otros en clase.
 Los realizados en clase tendrán valor para el logro psicomotor,

afectivo y volitivo. Además, los retos serán enviados al correo
electrónico institucional de cada estudiante un día antes de la
clase, para ser llevado impreso al siguiente día. Traer hojas
cuadriculadas para realizar el reto en clase.
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actividad 
PSICOMOTOR 2

Para realizar esta actividad, primero debes ver el siguiente video en casa, el cual se
encuentra en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s
https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc
NOTA: Ten en cuenta que el trabajo realizado en esta actividad, será evaluado en todos
los indicadores.

13%
En grupos de 2 estudiantes, van a construir un juego matemático.
Cada grupo deberá ponerse de acuerdo que material traerán. Todo el trabajo se realizará y calificará en 
Clase. Deben ser muy creativos.  La nota es individual. 
No pueden  traer el juego realizado desde la casa. El juego debe incluir temáticas abordadas durante el periodo. 
Si terminada la hora de clase los estudiantes no concluyen todo el trabajo, deberán continuarlo en la próxima clase. El mejor
trabajo, más colorido y creativo, será premiado. 

Debes llevar a clase, cartón paja,
cartulina, tijeras, pegante, colores,
temperas.
Sé creativ@, sé proposit@

https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s
https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc
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actividad 
VOLITIVA 1

Para realizar esta actividad en clase, primero debes ver y leer con anterioridad en casa
https://www.youtube.com/watch?v=9n56sY2O6zM y https://goo.gl/eFKGGi Si ya lo
hiciste, felicidades!!! Ahora a trabajar con disposición y voluntad en clase.

NOTA: Para esta actividad debes llevar equipo portátil a clase. Además, ten en cuenta que
el trabajo realizado en esta actividad, hará parte del proyecto Excel_Enter.

Comienza a realizar el diseño de tu proyecto…
 Para esto, debes tener claro que vas a realizar. Debes usar como base lo investigado en Ciencias Naturales.
 Una vez tengas definido el tema, puedes comenzar a buscar información en Internet o cualquier en medios

impresos que tengas en casa.
 En un documento de Word vas consignando todo lo relacionado con el guion del proyecto. Recuerda que debes

usar un diseño para el documento, imágenes, colores. Este documento será presentado a lo largo del periodo.
 Comienza a guardar en una carpeta las imágenes que usarás en tu proyecto. Las imágenes deben usar alusivas a

la temática elegida.
 Debes incluir el componente matemático en cada parte del proyecto. Aprovecha los espacios asignados en clase,

para preguntar y adelantar el trabajo.

En casa!!! ensaya con tus 
familiares la exposición

https://www.youtube.com/watch?v=9n56sY2O6zM
https://goo.gl/eFKGGi
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actividad 
AFECTIVA 1

Para realizar esta actividad, primero debes leer el componente epistemológico. Si ya lo
leíste, felicidades puedes continuar con el desarrollo de la actividad.

NOTA: La actividad debe ser realizada en hojas de bloc cuadriculadas, a mano, anexadas a
la carpeta de matemáticas.

I. Consulta en la Web acerca de los puentes mencionados en el componente epistemológico. Cual es la medida de
los siguientes cinco puentes más largos.

II. Un turista que pasa por un puente colgante asegura que el punto más bajo de los cables que constituyen cierto
puente colgante está justo en la mitad del camino entre el inicio y el final del mismo. Otro turista afirma que esto
depende de la altura de inicio y del final del mismo. ¿Tú que opinas? Explica tu respuesta con ejemplos
matemáticos. Sé propositivo y creativo.

III. Si te fijas en un puente colgante, ¿qué crees que garantiza su estabilidad? ¿En qué influye la forma parabólica de
los cables?

IV. Haz una lista de situaciones cotidianas donde aparezca la parábola. Sé propositivo y creativo.
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Afiance la teoría: es clave esforzarse 
por la apropiación de los conceptos, 

la terminología y la práctica

Sea constante: faltar a clases hace que el 
estudiante quede con vacíos importantes. 

Asistir, tomar apuntes y prepararse para los 
exámenes es definitivo..

Dedíquele tiempo: los buenos 
resultados no se logran de la noche a 

la mañana; el estudio NO es 
perjudicial para la salud

Evite distracciones: hay que dejar a 
un lado distracciones como 

películas, música o dispositivos 
electrónicos, entre otros.

Métale ganas de aprender: puede 
llegar a ser fácil de entender y 

hasta divertidas

Pida ayuda: las dudas son como lagunas 
que luego se vuelven mares de enredos. 

Cuando las tenga, consulte al profesor o 
busque clases extras

100%

100%
100%

100%

100%
100%

Desarrollar

actividad 
ESPIRITUAL 1

Estrategias para aprender matemáticas

Aproveche la tecnología: en internet existen videos confiables para reforzar las matemáticas. 
Algunas recomendadas son: www.julioprofe.net, www.tareasplus.com, 

www.tugurudemate.com y academiavasquez.com.

Información tomada de https://goo.gl/QVQCtS
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Desarrollar

actividad 
ESPIRITUAL 2

 Desarrolle el proyecto y las actividades propuestas durante el periodo con creatividad, orden y voluntad.

 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la comunidad
Ebenezerista.

 Emite un juicio valorativo en 20 líneas sobre la importancia de las matemáticas en temas relacionados con
polinomios y áreas de figuras planas y de sólidos. Esta actividad deberá ser realizada en el cuaderno.

 ¿Cómo crees que, desde el punto de vista de la matemática, se puede formar una conciencia ecológica en los
estudiantes? Haz propuestas y justifícalas con ejemplos de la vida real. Mínimo una hoja.

 Deberás presentar tu cuaderno vitaminaFé completo, de manera ordenada y con color.

 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades desarrolladas en clase.

 Ten disposición para ayudar a los compañeros que necesiten reforzar las temáticas del periodo.



autoevaluaciÓn
sustentada
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Identifico una función cuadrática y las distintas

operaciones que puedo realizar con entre ellas.

Analizo con facilidad los conceptos vistos durante el

periodo.

Psicomotor Desarrollo los ejercicios asignados con su debido 
proceso o simplemente los copio para obtener buena 
calificación.

Volitivo Realizo y entrego a tiempo los trabajos propuestos por 
la docente. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula,

con afectividad.

Persisto en el desarrollo de mis actividades a pesar de

encontrar dificultades.

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos

aprendidos.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus

materiales de trabajo.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 www.julioprofe.net
 www.tareasplus.com
 www.tugurudemate.com
 academiavasquez.com
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