
 

1. Realizar un cuadro comparativo sobre los mecanismos de excreción de las células (osmosis, 

transporte activo y transporte pasivo). 

 

2. Explica los procesos de excreción en bacterias, protistas, hongos, plantas y animales 

invertebrados. 

 

 

3. Dibujar y explicar el sistema excretor en peces, anfibios y aves. 

 

4. Realiza una maqueta pequeña donde explique el sistema excretor humano con sus partes y 

funciones principales. 

 

 

5. Escoger una enfermedad del sistema excretor e investigar sus causas, tratamientos y 

consecuencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Juan Andrés Mejía CURSO:  Séptimo 

ASIGNATURA: Biología       DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO: Reforzar temáticas del sistema excretor vistos durante el tercer periodo. 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, 

debe ser presentado en hojas con buena presentación, para la evaluación debe traer hoja examen y 

sus útiles escolares.  

TEMAS:  Sistema excretor   



 

 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

1. A partir del siguiente concepto justifique en un párrafo porque se debe implementar el uso de un organigrama en 

las organizaciones 

¿Qué es un organigrama? 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. Representa las 

estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. El organigrama es un modelo abstracto y 

sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

2. Describe y dibuja los tipos de organigramas 

 Vertical. 

 Horizontal. 

 Mixto. 

 Circular. 

 Escalar. 

 Tabular. 

3. A partir del siente caso elabore el respectivo organigrama que contenga cargo, nombre del encargo y sus funciones 

Germán Vázquez es el presidente de una empresa llamada Design & Harmony que se dedica a la fabricación y 

comercialización de muebles para el hogar. Entre sus productos se pueden encontrar: sillones, mesas y escritorios 

(entre otros). 

El negocio cuenta con un Gerente General, Andrés Steinberg, encargado de supervisar el correcto funcionamiento 

de la empresa. De su Gerencia se desprenden varias gerencias más. 

La Gerencia de Comercialización se encuentra departamentalizada por productos. Posee además una Oficina de 

Publicidad. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: JUAN ANDRES MEJIA                   CURSO: SEPTIMO 

ASIGNATURA:  GESTION                               DOCENTE: LADY JOHANA CASTAÑO 

OBJETIVO: Fortalecer temas vistos durante el tercer periodo  

OBSERVACIONES: El taller equivale al 50 % de la calificación, el cual se presentara en el cuaderno de gestión.  

TEMAS: Organigrama, Empresarialidad 



La Gerencia de Producción se encuentra departamentalizada por funciones. Además, de la Gerencia General 

depende una sección de seguridad. Esta sección posee a su cargo una oficina de mantenimiento. 

La Gerencia Administrativa se encuentra dividida en dos secciones: una para Cobranzas y Pagos y otra para 

Liquidaciones de Sueldos. Posee una asesoría contable a cargo de Carolina Martínez. 

La Gerencia de Sistemas posee una sección de programación y también una oficina de investigación. El Gerente de 

Sistemas es asesorado por Esteban Ponce, arquitecto de desarrollo de software. 

Depende también, del Gerente General, una sección de control de calidad. Germán es asesorado en materia legal 

por Agustín Fernández. 

4. A partir del siguiente concepto explique la importancia de impartir la empresarialidad en las organizaciones para 

obtener buenos resultados en un futuro 

Empresarialidad: La empresarialidad es la cultura empresarial, que permite desarrollar habilidades, actitudes y 

aptitudes que generan una  mejora continua, un cambio positivo  en la Organización, dando valor agregado y 

asegurando la sostenibilidad de los nuevas  cosas en el largo Plazo,  contribuye al crecimiento económico, al 

aumento de la productividad, al rejuvenecimiento de los tejidos socio-productivos, a la innovación y a la generación 

de nuevos puestos de trabajo, 

5. Escoger una empresa y realizar un friso con la historia de la misma donde se resalte el proceso de empresarialidad 

que le permite ser reconocida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
1. Realice un cuadro comparativo sobre cuento y novela 
2. Realice una línea del tiempo en donde muestre la evolución de la televisión sin dejar de lado la historia de la 

televisión en Colombia  
3. Clasifique las siguientes expresiones son oraciones o frases. 

a) De un día a otro 
b) ¡mientes! 
c) Se ha roto el cántaro de la fuente 
d) Domingo a domingo 
e) Trata de entender 
f) La violencia no podrá contra la paz. 
g) Casi siempre 
h) La lista negra 
i) Ya tuve bastante 
j) La gente no quiere conmiseración 
k) No sabría contestar sus preguntas 
l) Si y no 
m) De norte a sur 
n) El vestido gris de mi padre 
o) Esa mujer es muy inteligente 
p) Los alumnos escriben en sus 
cuadernos 
q) ¡Oh, qué horror! 
r) La vajilla que compramos, se 
rompió. 
s) Rendido de cansancio. 
t) Dios dijo al hombre: creced y 
multiplicaos. 
u) El jardinero poda el jardín 
v) Todos los libros son interesantes 
w) Calle estrecha 
x) Feliz cumpleaños 

y) Subiremos a la azotea 
z) Una cama comodísima 
aa) ¡Fuera de mi oficina! 
bb) Gracias por todo 
cc) Espera un segundo 
dd) Buena suerte en el juego 
ee) Levántate pronto 
ff) Bienvenido a la clase 
gg) Come despacio 
hh) Enseguida vuelvo 
ii) ¡Sal de aquí!   

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

TERCER PERIODO 

NOMBRE:    JUAN ANDRÉS MEJIA                                      CURSO:  séptimo  

ASIGNATURA:     Lengua castellana                                           DOCENTE:  Ángela Borrás  

OBJETIVO: Fortalecer los temas sobre historia de la televisión, la novela y complementos del verbo 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, es requisito para presentar sustentación. Debe 

ser presentado en hojas blancas, a mano, tinta negra, sin tachones o enmendaduras. Debe tener en cuenta que la sustentación no va a ser igual al 

taller; el presente taller le va servir para estudiar los temas vistos.  

TEMAS:  

 La televisión  

 La novela  

 Complementos del verbo   



  
4. En las siguientes oraciones, el sujeto no se encuentra expresado, se trata de sujetos 

tácitos. Escriba, en el espacio en blanco, la persona gramatical que corresponda:  

Ejemplo: Ahora nos explicará las condiciones del pacto. Tú 

a) La última noche la vi silenciosa. ____________  

b) No se despidió de nadie. _____________  

c) En las fiestas haces demasiadas bromas. ___________________.  

d) Buscábamos afanosamente una respuesta a nuestras inquietudes. _____________ 

 e) Salían espantadas y sin aliento. ______________ 

 

5. Subraye los sujetos de las siguientes oraciones y escriba, como se indica en el ejemplo, 

el Ejemplo: El concurso de oratoria estuvo muy reñido.  

Núcleo: concurso. 

Modificador directo: el  

Modificador indirecto: de oratoria  

 

a) La ronca voz del vendedor nos despertaba cada mañana.  

b) La lentitud habitual de los procedimientos burocráticos impacientaban a los 

ciudadanos  

c) Su palidez y sus ojos hundidos me alarmaron.  

d) Las exclamaciones de asombro corrían de boca en boca.  

e) Llegó a la estación desierta un forastero poco amigable,  

f) Una pregunta con mala intención molestó al entrevistado.  

g) Un cielo sin estrellas cubre a los habitantes de la gran ciudad  

h) En medio del silencio de la gente, surgió aquel grito de euforia.  

i) Los niños del coro dieron un concierto. 

 j) El tema de su insípida charla siempre era el mismo.  

k) El café de la esquina más famosa del barrio estaba muy concurrido a esas horas. 

 l) La magnitud de su terrible traición atormentaba a Daniel  

m) Los terribles problemas de insomnio agobian a mucha gente.  

n) Un medio de transporte del siglo XIX es el ferrocarril.  

o) Siempre me han espantado las mariposas negras de la época de lluvias.  

 

B. Subraye el predicado de las siguientes oraciones y encierre en un círculo su núcleo.  

 

a) Miguel buscaba mejores condiciones de vida.  

b) Andaba diciendo cosas raras.  

c) En un barrio de la ciudad ocurrió un milagro.  

d) Acababa de decidir su futuro.  

e) La gente ha renunciado a sus deseos y preferencias  

f) No le gustaba la vigilancia estricta del internado.  

g) El lunes tengo que recoger los resultados 

 h) Ellos viven intensamente  

i) De pronto Pablo se calló. 



 

SUPERACION PRE-FISICA 3º PERIODO 

 

Líneas de campo eléctrico 
El concepto de líneas de campo (o líneas de fuerza) fue introducido por Michael Faraday (1791-
1867). Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo 
eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las trayectorias que seguiría la unidad 
de carga positiva si se la abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las 
cargas positivas (fuentes) y llegan a las cargas negativas (sumideros) 
 

1. En la siguiente sopa de letras y con ayuda de la lectura e investigación sobre campo 
eléctrico encontrara palabras que corresponden a una ubicación para completar la  
definición de  las principales características de las líneas de campo eléctrico. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Mejía Murcia Juan  Andrés                                      CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     PRE-FISICA  3er Periodo                                               DOCENTE:     Yenny B. Bermúdez 

Ramírez 

OBJETIVO:  Identificar las características de un sistema de cargas eléctricas teniendo en 

cuenta su campo eléctrico  

OBSERVACIONES: El desarrollo del siguiente taller tendrá un porcentaje del 50% de la 

superación, debe ser entregado en hojas examen, se tendrá en cuenta ortografía, orden y 

puntualidad en la entrega del trabajo. 

TEMAS: Campo eléctrico- líneas de campo eléctrico-  potencial eléctrico- energía potencial 



 

 El 
_____________ 
campo eléctrico es 
__________ a las 
líneas de campo en 
cada punto. 

 Las líneas de 
campo 
____________ son 
___________; salen 
siempre de las cargas 
___________ o del 
___________ y 
terminan en el 
_____________  o en 
las 
cargas____________ 

 El 
____________  de 
líneas que salen de 
una 
carga___________ o  
____________ 
entran en una carga 

negativa es __________ a dicha carga. 

 La ____________ de ___________  de campo en un punto es _____________ al 
__________  del campo eléctrico en dicho punto. 

 Las ____________  de campo ___ pueden cortarse. De lo contrario en el punto de 
corte existirían dos vectores campos eléctricos distintos. 

 A grandes __________ de un sistema de cargas, las líneas están____________ 
espaciadas y son __________ , comportándose el sistema como una carga puntual. 

 
 

2.  En la siguiente imagen describe el sistema y  el sentido de las líneas de campo 

eléctrico. 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La energía potencial eléctrica que posee una carga puntual q en presencia de otra carga 
puntual Q que se encuentran separadas cierta distancia r es: 
 
 
 



 
Dónde:  

 Ep es la energía potencial eléctrica. En el S.I. se mide en Julios (J). 

 Q y q son los valores de las dos cargas puntuales. En el S.I. se miden en Culombios (C). 

 r es el valor de la distancia que las separa. En el S.I. se mide en metros (m). 

 K es la constante de la ley de Coulomb. Para el vacío su valor es aproximadamente 
9·109 N·m2/C2utilizando unidades en el S.I. 

 

Teniendo en cuenta la formula anterior desarrollar los siguientes ejercicios sobre 

energía potencial eléctrica 

 

1. Dos cargas q1 y q2 de -5mC y -3mC se encuentran separadas en el vacío una distancia 
de 50 cm. Posteriormente la distancia es de 1 m. Sabiendo que q1 está fija y q2 es 
móvil, calcular: 
a) La energía potencial inicial y final de q2. 
 

2. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de -2 mC en un punto 
situado a 5 metros de ella en el vacío? 

3. Determinar el valor del potencial eléctrico creado por una carga puntual q1= 12 x 10 -9 

C en un punto ubicado a 10 cm 
4. Dos cargas puntuales q1= 12 x 10 -9 C y q2= -12 x 10 -9 C están separadas a 10 cm 

calcular la diferencia de potencial entre ab, bc y ac  

 

4. A continuación se presentan dos situaciones de sistemas con cargas eléctricas y se 

explica que pasaría con la fuerza en cada uno de los sistemas, en cada uno de los 

dibujos debe explicar que sucedería y como se comportaría la fuerza en estos 

sistemas. 

 

 Cargas con distinto signo 
Imagina dos cargas fijas, una positiva y otra negativa. En principio, dado que se tratan 
de cargas con distinto signo en cada una de ellas aparecerá una fuerza de atracción hacia 
la otra. Imagina nuevamente que una de ellas se encuentra en un punto A y que 
podemos cogerla con la mano y situarla hasta un punto B más alejado.  
el trabajo que realiza la fuerza externa al alejarlas, hace que las cargas adquieran energía 
potencial. Si ahora la soltamos, la fuerza eléctrica se encargará de acercarlas realizando 
un trabajo que consumirá parte o toda la energía potencial que poseen. 
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 Cargas del mismo signo 
Ahora, imagina dos cargas fijas del mismo signo (positiva o negativa). En principio, dado que 
se tratan de cargas con signos iguales en cada una de ellas aparecerá una fuerza de repulsión 



en contra de la otra. Imagina nuevamente que una de ellas se encuentra en un punto A y 
que podemos cogerla con la mano y situarla hasta un punto B más cercano. 
El trabajo que realiza la fuerza externa al acercarlas, hace que las cargas adquieran energía 
potencial. Si ahora la soltamos, la fuerza eléctrica se encargará de alejarlas realizando un 
trabajo que consumirá parte o toda la energía potencial que poseen. 
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5. La  intensidad de campo eléctrico en un punto del espacio a la fuerza que experimenta 

la unidad de carga positiva colocada en ese punto.  

 

Dónde: 

 E = intensidad del campo eléctrico en N/C  

 F = fuerza que recibe la carga de prueba de newton (N) 

 q = valor de la carga de prueba en coulomb (C) 

 K=9·109 N·m2 /C2  

             Hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico en las siguientes situaciones  

1. Si colocamos una carga q=+4mC en un punto de un campo eléctrico, dicha carga 

experimenta una fuerza de 2 N. Calcula la intensidad de campo eléctrico.  

2. Una carga q= -50nC se sitúa en un punto donde el campo eléctrico es de 250 

N/C Calcula la fuerza que el campo ejerce sobre ella.  

3. Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto del vacío situado a una 

distancia de 20 cm de una carga puntual Q=+4µC a) ¿qué fuerza experimentará 

una carga q=+1µC situada en ese punto?  

4. Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto del vacío situado a una 

distancia de 60 cm de una carga puntual Q= -5µC a) ¿qué fuerza experimentará 

una carga q=+2µC situada en ese punto?  

5. A 15 cm de una carga puntual negativa y en el vacío, la intensidad del campo 

eléctrico es de 2000 N/C Calcula el valor de la carga eléctrica. 

 

 

 

 



1 Resuelve utilizando reglas de potenciación 

 

 

2 

 

 

1. Responde las 3 siguientes 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Juan Andrés Mejía Murcia            CURSO: 7 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con números Potenciación y Radicación   visto en el segundo periodo  

OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de 

Mejoramiento del segundo Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas 

evitando así el uso de la calculadora 

TEMAS:  Potenciación y Radicación    



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Mejía Murcia Juan Andrés       CURSO: Séptimo                                                                                           

ASIGNATURA:  Geometría          DOCENTE:  Luis Felipe  Talero Pinto 

OBJETIVO: Reforzar algunos objetos matemáticos abordados durante el primer período.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 30% de la calificación de la nivelación, 

debe presentarse en hojas reutilizables de ser posible o en hojas blancas. Para la evaluación debe traer el 

trabajo bien presentado para ser expuesto. 

TEMAS: 1. Triángulo 2. Ángulos opuestos por el vértice 3. Paralelas-perpendiculares 4. Semejanza-

congruencia 

1. Construye un triángulo rectángulo isósceles con regla y compás. 

2. Imprime un dibujo pequeño, pégalo en una hoja blanca y dibújalo más grande en la 

misma hoja. 

      3. Haz una cadeneta con hojas de colores sobre un tema específico. Ejemplo: 

 

     4.Con papeles de colores montar trenzas de tal manera que queden de la siguiente forma: 

 



      5.Montar un dibujo usando paralelas y perpendiculares para obtener un dibujo parecido a 

este: 
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1 Imágenes rescatadas de: Google y Youtube. 


