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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 14 del cuarto periodo, la cual va desde el 04 al 22 de 
octubre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

 
En esta guía 14 retomaremos los casos de factorización, pero al mismo tiempo seguiremos 
aprendiendo a programar en la microbit, para continuar con el mundo de la programación 
computacional, espero que puedan disfrutar de esta temática, mientras trabajamos en 
forma paralela la matemática con la programación computacional. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuáles son las características de una diferencia de cuadrados? 
¿Podemos pensar igual que un computador, cómo lo harías? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

 

FACTORIAZACIÓN DE DIFERENCIA DE CUADRADOS 
 
 
Para factorizar este tipo de expresiones algebraicas, es necesario seguir los siguientes 
pasos: 
 
Paso 1: 64x2 – 16y4 

 
Revisa si tu expresión algebraica cumple con estas reglas: 

✓ Ser un binomio (tener dos monomios) 
✓ Estar separada por el signo menos. 
✓ Cada término debe tener una raíz cuadrada exacta. 

 
Recuerda que un número tiene una raíz cuadrada si existe otro número más pequeño que, 
al multiplicarse dos veces por sí mismo, da como resultado el primero. 

 64x2 = 8x             16y4 =4y2 
 
Paso 2: 
Abre dos grupos de paréntesis y escribe las raíces cuadradas del primer y segundo 
término. 
 
(8x   4y2)(8x   4y2) 
 
Paso 3: 
Añade el signo menos en el primer paréntesis y en el segundo término ingresa el signo más 
o al revés sí te parece mejor. 
 
(8x + 4y2)(8x - 4y2) 
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Paso 4:  
Comprueba tu respuesta multiplicando los términos. 
 
 
PROGRAMACIÓN EN MICROBIT 
 

 
En las actividades pasadas aprendiste a describir un proceso paso a paso y a usar un 
lenguaje para comunicar este proceso a un procesador. Utilizaste un lenguaje de flechas 
para dar instrucciones a un procesador y usaste algunos comandos de un lenguaje de 
bloques de la micro:bit en el editor y simulador MakeCode.  
Existen diferentes códigos o lenguajes que sirven para programar distintos procesadores, 
pero todos describen una secuencia lógica de pasos o instrucciones. Algunas acciones 
requieren pocos pasos, como mostrar el corazón en el tablero de LED de la micro:bit, 
mientras otras pueden requerir miles y miles de pasos, como por ejemplo calcular la ruta 
más rápida para llegar de un punto a otro en el mapa de una ciudad.  
Quienes programan usan algoritmos expresados en diagramas de flujo para representar 
procesos que tienen muchas instrucciones. Así se pueden organizar las instrucciones en el 
orden adecuado para luego realizar correctamente la programación.  
Muchas actividades que se pueden expresar mediante un conjunto de pasos ordenados se 
pueden también expresar en un diagrama de flujo. Examina el siguiente caso para 
comprender qué es un diagrama de flujo: 
 
SITUACIÓN:  
En la rectoría del colegio Las Palmas se tiene un archivador donde se encuentran las 
carpetas con los documentos del estudiantado.  
Cada estudiante tiene asignada una carpeta donde se guardan sus documentos, entre los 
que se encuentra una ficha médica que indica alergias y contacto de acudientes.  
El día de ayer se adelantó el proceso de archivar todas las fichas médicas del estudiantado, 
cada una en su carpeta, pero hoy no se encontró la ficha de la estudiante Juana Suárez.  
La explicación más probable es que la ficha se haya archivado en alguna otra carpeta 
quedando pegada detrás de la ficha de otra estudiante.  
Es decir que la ficha médica de Juana Suárez puede estar en cualquiera de las carpetas de 
las más de 600 estudiantes de la institución educativa. 
 
El proceso por realizar implica buscar en todas las carpetas.  
A una persona se le diría simplemente que vaya mirando cada carpeta en búsqueda de la 
ficha y que cuando la encuentre la archive en la carpeta correcta.  
Pero a un procesador se le deben dar las instrucciones paso a paso, por lo cual esta 
instrucción se debe detallar más.  
Examina el diagrama de flujo que se encuentra a continuación y verifica que las 
instrucciones son detalladas y correctas. 
 
En ese diagrama podrás observar que hay un condicional en rojo. En un condicional si la 
condición es verdadera (sí), se realizan unos pasos, pero si es falsa (no) se realizan otros 
pasos. En nuestro ejemplo el condicional tiene la pregunta ¿Está la ficha médica de 
Juana Suárez?  
Según la respuesta se toma uno de los dos caminos: si no se encuentra la ficha de Juana 
Suárez seguimos el camino verde que al final nos regresa de nuevo al condicional. Para 
encontrar la ficha de Juana se repetirá este bloque de instrucciones verdes hasta 
encontrarla.  
Cuando el condicional sea cierto, esto es encontramos la ficha, seguimos el camino azul 
del diagrama de flujo. 
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El rector observó este diagrama de flujo e indicó que le parece que las instrucciones no 
están completas. Por ejemplo, ¿qué pasa si se llega a la última carpeta y no se encuentra 
la ficha? Sigue el diagrama de flujo anterior e indica qué sucedería si esto llegase a pasar.  
El rector también indica que debería archivarse de una vez la ficha médica de Juana 
Suárez en el lugar apropiado, pero el diagrama de flujo no parece decir que se haga. 
También le gustaría que quedara cerrado el archivador al concluir el proceso.  
Piensa tú o con tu grupo sobre los cambios que deberán realizarse en el diagrama de flujo 
anterior para resolver estos dos problemas. 
Realiza un diagrama de flujo en una situación que tu consideres importante. 
Ahora hablando de estos condicionales en la microbit y su programador Makecode:  
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Es hora de programar y simular en el editor MakeCode un programa para verificar si 
funciona. 

 
1. Este programa que se encuentra abajo  ¿qué crees que hace?  
2. Ahora prográmalo en el editor MakeCode. ¿Hizo lo que esperabas? Si no se oprime 
el botón, ¿funciona?  
3. Ahora prográmalo para que cuando presiones el botón A haga lo que acaba de hacer 
y que cuando presiones B, la flecha gire en dirección contraria. Para realizar este 
programa usa el mismo bloque para siempre.  

     4. ¿Qué pasa cuando presionas A y muy rápidamente B? ¿Es lo que esperabas? 
 
 

 
 
 
2. Realiza un programa que forme un cuadrado y de a poco empiecen a desaparecer puntos 
iluminados, hasta que desaparezca por completo y luego empiece a aparecer devolviendo 
todo el proceso. Utiliza tu ingenio y adórnalo con sonidos si deseas. 

 
 
Envía los pantallazos de tu trabajo a la plataforma comparte el link del 
programa y fotografías en la que no aparezca tu rostro y se evidencie 
que estás trabajando en la realización de los programas. 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Como recuerdo para el 29 de octubre de 2021, el estudiante debe reunirse con su(s) padre 
(s) de familia, de modo que ellos puedan volver a recordar y el estudiante lleve nota de 
cada ítem y su respectivo valor, respecto a cuánto le han invertido sus padres a ustedes, 
desde la fiesta del primer año de vida hasta la actualidad, en esta investigación deben tratar 
de ser lo más detallados posibles, la información dada solo la conocerá el docente de la 
asignatura y no será divulgada, por lo que se asegura que es una investigación netamente 
académica, la cual hace parte del PESCC de la institución y busca disminuir los embarazos 
adolescentes en nuestros estudiantes. 
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