COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Camila Gomez
ASIGNATURA: Química 4Periodo

CURSO: Séptimo
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Relacionar los circuitos eléctricos con el funcionamiento de los aparatos electrónicos
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: circuitos eléctricos- historia de la electricidad- intensidad de la corriente

SUPERACION PRE-QUIMICA 3º PERIODO
1. ¿qué características tiene una mezcla?
¿Qué es una sustancia pura?
¿Qué es un elemento químico?
¿Qué es un compuesto químico?
Cuales son las clasificaciones de las mezclas
2. señala con un X según corresponda

3. relaciona los siguientes conceptos

4. Clasificar los siguientes tipos de mezclas

5. Escribe en el paréntesis según corresponda.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

RE:

CURSO: 7

ATURA: Matemáticas

DOCENTE: PATRICIA REYES T

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

VACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de Mejoramiento del Segundo Periodo. Debe

sentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas evitando así el uso de la calculadora

: Potenciación y Radicación

1 Resuelve utilizando reglas de potenciación

2

1. Responde las 3 siguientes

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Camila Gomez
ASIGNATURA: Física 4Periodo

CURSO: Séptimo
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Relacionar los circuitos eléctricos con el funcionamiento de los aparatos electrónicos
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: circuitos eléctricos- historia de la electricidad- intensidad de la corriente

SUPERACION PRE-FISICA 3º PERIODO
1. Elabore un cuento de mínimo 2 paginas que responda al siguiente título “HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Y SUS
PROTAGONISTAS”
2. Defina que es un circuito eléctrico y cuáles son sus elementos y realice un mapa comparativo donde describa los
elementos que proporcionan la energía al circuito.
3. Realice la gráfica de 5 circuitos utilizados en aparatos cotidianos de manera real y simbólica
4. Elabore un mapa de ideas donde relacione la corriente directa y alterna, mencionando y dibujando 10 ejemplos
de cada una de estas
5. Completar según corresponda

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: María Camila Gómez CURSO: Séptimo

ASIGNATURA: Biología DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al.
OBJETIVO: Reforzar y afianzar las temáticas de Ecología, Ciclos biogeoquímicos y biodiversidad vistos durante el cuarto
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: - Ecología –ciclos biogeoquímicos -biodiversidad

1. Realizar una investigación acerca de los niveles de organización (biosfera, biomas, ecosistemas, comunidad,
poblaciones e individuos).
2. Realizar y corregir el trabajo escrito sobre Magia Salvaje visto en clase.

3. Realizar un friso con los diferentes ciclos biogeoquímicos vistos en clase
4. Explicar mediante un dibujo las características principales de un:
a. Terremoto
b. Tsunamis

c. Huracanes
d. Incendios forestales
5. Investigar y realizar un ensayo sobre las consecuencias que se presentan el país por la pérdida de la biodiversidad y
el calentamiento global.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE:

Maria Camila Gomez Rodriguez

ASIGNATURA:

Ingles

CURSO: Séptimo
DOCENTE: Daniel Felipe Silva

OBJETIVO: Reforzar las temáticas vistas durante el primer periodo tales como los números ordinales y cardinales en inglés,
there is and there are.
OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, debe ser presentado
en (hojas de examen, y esfero negro –rojo para subtítulos.) para evaluación debe traer hojas de examen esferos lápiz y
borrador.
TEMAS: 1. Ordinal numbers 2. Cardinal numbers 3.there is and there are.

1. Escribir en ingles los siguientes números ordinales que aparece en la cifra numérica.
Example: 22nd= twenty second
28th=
37th=
48th=
57th=
34th=
52nd=
33rd=
67th=
30th=
22nd=

2, Escribir la cifra numérica de los siguientes números cardinales que aparecen en letra.
Example: thirty- two= 32
45=
34=
56=

34=
76=
26=
98=
20=
100=

3. Realizar 2 oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en ingles teniendo en cuenta la regla gramatical los
sujetos y auxiliares correspondientes.
Example: Afirmativa= I play in the park Negativa= She Does’nt walk in the beach Interrogativa: Do they work in the office?

AFIRMATIVA -

NEGATIVA-

-

-

INTERROGATIVA -

4. Complete con THERE IS O THERE ARE en las siguientes oraciones.
-Example: There is a cat in the house

1.
2.
3.
4.
5.

Are there apples in the desk?

------------------------------- an orange about my desk
------------------------------- onios in the menú at restaurant
--------------------------------- milk in the refrigerator?
--------------------------------- books in the library?
--------------------------------- a pencil under of my chair?

5 Escribir su rutina diaria en Ingles mínimo 3 renglones.
Example: I Wake up at 6:00 0’ clock …………

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: María Camila Gómez CURSO: Séptimo
ASIGNATURA: Biología

DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al.

OBJETIVO: Reforzar temáticas de nutrición y sistema digestivo vistos durante el primer 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: Nutrición y sistema digestivo

1. Realizar un cuadro comparativo entre anabolismo y el catabolismo.
2. Diseñar un cartel donde explique el sistema digestivo con sus partes y funciones de cada uno de los órganos.

3. Investigar y explicar con sus palabras el proceso de nutrición en plantas.
4. Explique en que forma una persona podría mantener una buena alimentación.

5. Mediante un dibujo explique el proceso de nutrición en las vacas comparándolo con el de las aves.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: María Camila Gómez CURSO: Séptimo
ASIGNATURA: Biología

DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al.

OBJETIVO: Reforzar temáticas de sistema respiratorio y circulatorio vistos durante el segundo 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 respiratorio y circulatorio

1. Investigar y dibujar el sistema respiratorio con sus partes y funciones.
2. Realizar un cuadro comparativo sobre los tipos de respiración en aves, anfibios, peces y
mamíferos.

3. Explicar en qué consiste el sistema circulatorio abierto y sistema circulatorio cerrado.
4. Dibujar y explicar el proceso que realiza el corazón.
5. Escoger una enfermedad de alguno de estos sistemas e investigar sus causas, tratamientos y
consecuencias. Presentarlo en un folleto.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: María Camila Gómez 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

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:
ASIGNATURA:

Gomez Camila CURSO: SEPTIMO
HISTORIA

DOCENTE: Eylin Arboleda

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el primer periodo.
OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 20% de la calificación de la nivelación, debe ser presentado en
hoja blanca, esfero negro, buena ortografía, en carpeta blanca con hoja de presentación. Es importante aclarar que debe
estar debidamente grapado y bien presentado.
El restante 80% corresponderá a una prueba oral sobre la temática donde se evaluará su conocimiento del tema al igual
que el carácter argumentativo y propositivo del estudiante.
TEMAS: la geopolítica, las ciencias políticas y la economía política

Las ciencias políticas abarcan una gran variedad de áreas. En tiempos de globalización donde las decisiones de cada país
repercuten cercana y rápidamente a los demás, tomar conciencia de las influencias de tales decisiones resulta vital para la
convivencia en el mundo. La geopolítica pues, se convierte en una herramienta útil para analizar la situación internacional y
tomar decisiones pertinentes teniendo en cuenta una gran variedad de factores. Su complejidad y la gran cantidad de áreas
que abarca dificultan definir qué es y para qué sirve.
1.Según el texto y lo visto en clases la geopolítica teniendo en cuenta el texto, el libro y los apuntes correspondientes a este
periodo explique que es la geopolítica y cuál es la importancia de su estudio en la actualidad.
2. el estudio de la geopolítica explique cómo se divide el estudio de la geopolítica
Los estudios geopolíticos son principalmente de causalidad entre unos y otros sucesos políticos, ya sean a corto o largo plazo.
Obviamente, como ocurre con la meteorología, cuanto más nos alejamos del presente, más difícil se hacen las predicciones
geopolíticas. Intentar mejorar la certeza con la que se realizan tales predicciones es también un área de investigación central
dentro de esta disciplina.
3. De acuerdo a la afirmación “Los estudios geopolíticos son principalmente de causalidad entre unos y otros sucesos políticos,
ya sean a corto o largo plazo” explique qué significa el termino causalidad en este contexto.
El término geopolítica es ambiguo y abarca bastantes áreas del conocimiento, lo que dificulta concretar una definición.
Además, para aumentar la confusión, las definiciones que se dan a nivel académico en las universidades y las que se suelen
usar en la calle y en entornos laborales distan mucho; sin embargo, podemos concluir que la geopolítica es el estudio conjunto
de relaciones internacionales y fenómenos históricos, políticos y sociales.
4.Aunque hay muchas dificultades para definir lo que implica la geopolítica ¿cómo la definirías correctamente?
5 ¿Si fueras en presidente una nación y tu país vecino les declara la guerra porque considera que tu nación está produciendo
mucha contaminación lo cual es cierto, sin embargo, no tienes las armas para véncelos en una guerra que estrategias usarías
para mantener la paz y no entrar en conflicto con ellos, menciona dos?

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Gomez Maria Camila

ASIGNATURA:

SOCIALES

CURSO: SEPTIMO

DOCENTE: Eylin Arboleda

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el tercer periodo.
OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 20% de la calificación de la nivelación, debe ser presentado en
hoja blanca, esfero negro, buena ortografía, en carpeta blanca con hoja de presentación. Es importante aclarar que debe
estar debidamente grapado y bien presentado.
El restante 80% corresponderá a una prueba oral sobre la temática donde se evaluará su conocimiento del tema al igual
que el carácter argumentativo y propositivo del estudiante.
TEMAS: la diferencia entre las normas y las leyes: las normas, geografía económica, la reforma europea, el feudalismo, la
Época de los caballeros

1.Teniendo en cuenta el libro, sus apuntes en el cuaderno y las investigaciones que realice, de fina que son las normas y que
son las leyes. Luego explique su importancia y establezca las diferencias entre las normas y las leyes:
2. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que es
geografía económica y cual es su función o importancia en el mundo actual.
3. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que fue la
reforma europea, y cuáles eran los cambios que promovía, cuales de esos cambios te parecen que eran justos y por qué.

4. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que el
feudalismo, cuales fueron sus principales características, cuanto tiempo duro y cuales fueron las ventajas y desventajas de
los campesinos en esta época.
5. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique en qué
consistió la Época de los caballeros, que condiciones debía tener una persona para ser caballeros, cuáles eran las
obligaciones de los caballeros.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: MARIA CAMILA GOMEZ
CURSO: SEPTIMO
ASIGNATURA: GESTION
DOCENTE: LADY JOHANA CASTAÑO
OBJETIVO: Fortalecer temas vistos durante el primer periodo
OBSERVACIONES: El taller equivale al 50 % de la calificación, el cual se presentara en el cuaderno de gestión.
TEMAS: Emprendimiento, Tipos de emprendimiento, Desarrollo humano - socioeconómico

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
1. Defina que es un emprendedor y que característica tiene
2. Realice la relación del concepto con su respectiva definición
El emprendedor visionario ____

A Sigue sus impulsos. Tiene empatía y suele saber escuchar. La pasión es uno de sus
principales puntos fuertes y por ello sabe arriesgar. Pero eso mismo es lo que puede generar
una sensación de vértigo en los demás.

El emprendedor por necesidad
_____

B Perseverante y constante, tiene buenas dotes comunicativas. Suele contar ya con un
prestigio ganado dentro de su sector. Tiene mucha fe en su proyecto y su persona, lo que hace
que los otros también lo tengan. Puede pecar, no obstante, de no centrarse suficiente en su
objetivo, la empresa.

El emprendedor inversionista
_____

C Aprovecha los errores de otros para encontrar una oportunidad para su negocio. Puede que
no tenga una gran idea, pero sí que sabe sacar provecho de los vacíos de otras ideas. Como es
especialista en un área, suele necesitar de apoyos en otras.

El emprendedor que busca
oportunidades ______

D La suerte juega un papel importante en este tipo de emprendedor. Está en el lugar
adecuado en el momento oportuno. Pero no le tiene miedo al cambio ni a los contratiempos.
Los sabe aprovechar para emprender.

El emprendedor por azar _____

E Racional y analítico, puede llegar a ser muy frío y calculador. Aun así, suelen ser muy
versátiles.

El emprendedor especialista _____

F Tiene capital y decide crear una compañía. La rentabilidad de su inversión es su máximo
objetivo. Tiene más miedo al riesgo y eso puede frenar algunos proyectos.

El emprendedor persuasivo _____

G Busca nuevos rumbos para poder gestar un cambio profesional ya que suele estar
insatisfecho con su actual profesión. También puede ser aquel que necesita una ocupación y
por ello busca emprender su propio negocio. Suele ser tenaz y constante para buscar un buen
plan. Antes de emprender con éxito necesitan desarrollar personalidad empresarial.

El emprendedor intuitivo _____

H Es aquél que se atreve con cualquier sector. No tiene miedo al fracaso y por ello está
constantemente buscando ideas nuevas con las que emprender. Pasional y vocacional,
también es persuasivo y comunicativo. Puede parecer inestable e inconstante.

3. Escoja el tipo de emprendimiento con el que se siente identificada y realice un ejemplo en 1/8 de
cartulina donde se evidencie la aplicación del mismo, en una situación de la vida cotidiana

4. En base al siguiente encabezado explique en un párrafo con sus propias palabras que
importancia tienen el desarrollo socioeconómico en la sociedad
“El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para
crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus
habitantes.”
5. A partir de la imagen construya en un párrafo para usted que es el desarrollo humano y cómo influye en la relación
con la sociedad y el entorno

Tomada: https://es.slideshare.net/GabrielaCastroSoto/1-presentacionetapasinicio-de-curso

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: MARIA CAMILA GOMEZ
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

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
6. 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.
7. Describe y dibuja los tipos de organigramas


Vertical.



Horizontal.



Mixto.



Circular.



Escalar.



Tabular.

8. 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.
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.
9. 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,
10. 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

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: MARIA CAMILA GOMEZ
CURSO: SEPTIMO
ASIGNATURA: INFORMATICA
DOCENTE: LADY JOHANA CASTAÑO
OBJETIVO: Fortalecer temas vistos durante el primer periodo
OBSERVACIONES: El taller equivale al 50 % de la calificación, el cual se presentara en el cuaderno de informática y los
puntos anexos grabados en un CD para sustentación oral y escrita.
TEMAS: Terminología del blog, Blog, Usos del blog, Blogger, Netiqueta
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
1. Explique el significado de la siguiente terminología, basada en los contextos de los blogs


Bloguero



Bloguear



Comentario



Blogosfera



Publicación

2. En base a la siguiente lectura defina con sus propias palabras en una página que es un blog y sus usos

Se denomina blog (también llamado bitácora digital, ciberdiario o weblog) a la publicación
electrónica de artículos con una estructura cronológica, que se suele dedicar a una temática
concreta.
Su éxito radica principalmente en que permiten, de manera fácil y rápida, gracias a sencillas
herramientas, que uno o varios autores publiquen en un espacio propio sus ideas y las comparta
con otras personas en la red. Son, por tanto, una potente herramienta de publicación y
comunicación que sirve para exponer e intercambiar ideas.

Formalmente, un blog está compuesto por una serie de artículos (también llamados entradas o
“posts”) clasificados cronológicamente, donde el artículo más reciente es el primero de la lista. Está
especialmente preparado para organizar y almacenar toda esa información mediante funciones
como clasificación de los artículos por categorías, etiquetas, buscador de contenidos, etc.
Tomado: http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf

3. Realizar un video en movie Maker con el paso a paso de la creación de un blog en Blogger
4. Elaborar un friso en cartulina sobre que son las normas de netiqueta y cual es su correcto uso en el ciberespacio, con
ejemplo de cada uno
5. Cree un blog en Blogger, sobre la importancia del uso que se le puede dar a un blog en contextos educativos, en el
blog debe evidenciarse, imágenes, texto y un enlace a YouTube que lo relacione con el tema
Nota: Todos los archivos solicitados en digital deben presentarse en un CD marcado

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: Gómez Rodríguez María Camila
ASIGNATURA:

PRE-QUIMICA 1er Periodo

CURSO: Séptimo
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Aplicar el concepto de electrostática en diferentes situaciones de la cotidianidad
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: electrostática- electrización de cuerpos- historia de la electricidad- materiales conductores y no conductores

SUPERACION PRE-QUIMICA 1º PERIODO
1.

De acuerdo a la siguiente imagen sobre la historia de la Química, redacte un texto donde incluya los acontecimientos que
mas se utilizan hoy en día y en su cotidianidad cuales son los mas importantes, explique porque y para que procesos lo
utiliza.

2.

De acuerdo con la siguiente lectura clasifique los aportes de la química en nuestra vida en una lista de mayor a menor
importancia dentro de su vida diaria.

LA QUIMICA EN MI VIDA COTIDIANA”
La Química es parte de nuestra vida ya que está presente en todos los aspectos fundamentales de nuestra cotidianidad (lo
que hacemos todos los días, voluntaria o involuntariamente). La calidad de vida que podemos alcanzar se la debemos a los
alcances y descubrimientos que el estudio de la química aplicada nos ha dado. La variedad y calidad de productos de aseo
personal, de alimentos enlatados, los circuitos de la computadora, la pantalla de la televisión, los colores de las casas, el frio
del refri y la belleza de un rostro existen y mejoran gracias al estudio de la Química.
La Química es una ciencia activa y en constante crecimiento, cuya importancia resulta vital en nuestro mundo. Se encuentra
presente en prácticamente todas las actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, al alimentarnos, la comida nos
proporciona energía que se produce mediante diferentes reacciones químicas dentro de nuestras células. Esta energía la
usamos para correr, jugar, estudiar y trabajar, entre otras actividades. En este momento puedes leer sin problemas gracias a
que en tu cuerpo se está liberando energía proveniente de las reacciones químicas que, sin darte cuenta, se están generando
en tu organismo.
También los alimentos mismos que consumimos (carne, leche, frutas y otros) son producto de reacciones químicas complejas.
En la naturaleza, estas reacciones se efectúan diariamente en los organismos. Un ejemplo es la fotosíntesis. A través de ella,
las plantas sintetizan sacáridos (familia de compuestos que incluyen el azúcar) que son almacenados en órganos
especializados, como las frutas que comemos (ahora sabes por qué las manzanas y las peras son dulces). Y así podemos seguir
enumerando muchas otras reacciones en las cuales la química se hace presente en nuestras vidas.
Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes y las verduras y hortalizas, en bebidas como la leche
o la cerveza. Este estudio es muy similar al de la bioquímica desde el punto de vista de los ingredientes principales, como los
carbohidratos, las proteínas, los lípidos, etc. Además incluye el estudio del agua, las vitaminas, los minerales, las enzimas, los
sabores y el color.
Muchos son los productos químicos que intervienen en la fabricación de la ropa. Entre ellos, pesticidas con los que fumigan
los cultivos, detergentes y jabones usados para lavar la ropa, el aseo del hogar y bañarnos, también colorantes y otras
sustancias necesarias para dar color al tejido.
Nuestra ropa habitual está hecha de cuatro tipos de materiales básicos: el algodón, la lana, la seda y las fibras sintéticas. En
estos momentos, incluso la fabricación de la ropa hecha de fibras naturales comporta procesos que pueden perjudicar el
medio ambiente: tintes, recubrimientos, blanqueo, mercerización, etc. Con el fin de dar una mayor vistosidad o apariencia a
la ropa, las fibras se tratan con toda clase de procesos químicos, muchos de los cuales utilizan sustancias tóxicas para el medio
ambiente.
La química contribuye de forma esencial a la mejora de la alimentación y la higiene, juntamente con otras ciencias y
tecnologías, y es el protagonista esencial, mediante los productos farmacéuticos, en la lucha contra las enfermedades y en la
mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas.
A esta revolución en la mejora de la salud humana han contribuido, entre otros, dos grupos de medicamentos: los antibióticos,
que han revolucionado la cura de las infecciones causadas por microorganismos, y las vacunas, que han estado en primera
línea de defensa contra las epidemias, enfermedades contagiosas y patologías previsibles.
La educación y la química tienen mucho en común ya que para saber acerca de la química hay que estudiar y aprender de
ella, es por ello que existen centros de educación para la química. La educación de la química ha ocupado un gran puesto que
en escuelas e institutos la llevan a cabo para que los alumnos o estudiantes sepan de la importancia que tiene la química para
nosotros ya que está prácticamente en todo lo que nos rodea.
Sin embargo, no todo es positivo. Existen casos documentados del uso de elementos químicos para realizar ataques y
atentados terroristas, los más sonados han sido los de la guerra Irán-Irak en 1980 y los atentados al metro de Tokio en 1995,
ambos con gas sarín, un pesticida desarrollado para cultivos.
3. Con sus conocimientos previos, responda las siguientes preguntas.
a) ¿Cuál es el aporte de la química que considera más importante?

b)
c)
d)
e)

¿Apoya el uso de fertilizantes químicos en la producción de alimentos? Justifique su respuesta
¿Cree que el desarrollo químico del sector farmacéutico puede llegar a ser perjudicial para el ser humano?
¿Si usted fuera científico cuales serían los valores que tendría en el momento de generar un aporte científico?
¿En qué ámbito considera que hace falta un aporte por parte de la química como ciencia?

4. Teniendo en cuenta los pasos del método científico realice un gráfico donde se explique en qué consiste le
método científico.

5. Aplique el método científico a una actividad que realice diariamente, teniendo en cuenta cada uno de los pasos.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
PRIMER PERIODO
NOMBRE: CAMILA GOMEZ

CURSO: séptimo

ASIGNATURA:

DOCENTE: Ángela Borrás

Lengua castellana

OBJETIVO: Reforzar los géneros literarios junto con su estructura y características más relevantes. Además identificar y
aplicar las principales categorías gramaticales dentro de la oración.
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:


Géneros y subgéneros literarios



Categorías gramaticales

1. Desarrolle un mapa conceptual en donde explique cada uno de los géneros literarios con sus características y algunos
de los subgéneros que agrupan.

2. Realiza un escrito de corte lirico con los siguientes elementos: rimas consonantes, cuatro estrofas de cinco versos
cada una y que el tema sea vida, perseverancia y lucha.
3. Por medio de un escrito, explique las características de un cuento policíaco. Realice la lectura del cuento: “El caso de
la doncella perfecta” de Agatha Christie (link sugerido: https://ciudadseva.com/texto/el-caso-de-la-doncellaperfecta/) Incluya en su escrito las características más importantes de este tipo de cuento analizadas desde la lectura.
4. Desarrolla los siguientes ejercicios sobre categorías gramaticales:

a. Indica si las palabras subrayadas funcionan como sustantivos o
adjetivos:
- Me cayó un ácido y me quemó la mano.
- Esta manzana tiene un sabor ácido.
- Juan es joven.
- Vino un joven.
- Los franceses no acudieron a la reunión.
- Tengo en casa unos amigos franceses.
- Había un gorila albino en el zoo.
- El albino no contestó a mis preguntas.
- El ciego nos vendió un boleto.
- Un hombre ciego nos vendió un boleto.
- Tengo una sartén antiadherente y nada se le pega.
- El antiadherente impidió que se pegara la comida.
- Los antiguos cristianos sufrieron persecución.
- Es un hombre cristiano y eso configura su forma de actuar.
- El inferior no acató las órdenes del sargento.
- En el piso inferior viven quince personas.
- Los anteriores resultados nos indican que estamos en el buen camino.
- No he oído a los anteriores y no tengo, por tanto, opinión al respecto.
b. Diferencia el tipo de adverbio:
- Aquí se ve todo el paisaje perfectamente, más arriba quizás se divise más lejos.
- Comí demasiado. Ahí cené aquel día y jamás volveré. Lo recordaré siempre.
- Quizás lo hiciera bien. Aunque lamentablemente esté lejos de allí.
c. Lee detenidamente el siguiente texto y localiza TODAS las categorías:
Las niñas estaban jugando plácidamente en el jardín. Esta situación se repetía cada día en sus jornadas de las mañanas,
hacían mil juegos diferentes. Cierto día, ninguna niña recordó la cita, ¡qué terrible día aquel! ¿Cuántos días volvería a repetirse
aquella situación? Eso no era más que el principio, bastante después se convirtió en la rutina de sus vidas… Pero un día todo
cambió… Aunque ya era demasiado tarde para algunas… ¡Ay! ¡Qué hermoso el pasado y qué triste el presente! (…)

5. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones:

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
TERCER PERIODO
NOMBRE: CAMILA GOMEZ

CURSO: séptimo

ASIGNATURA:

DOCENTE: Ángela Borrás

Lengua castellana

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

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
y) Subiremos a la azotea
b) ¡mientes!
z) Una cama comodísima
c) Se ha roto el cántaro de la fuente
aa) ¡Fuera de mi oficina!
d) Domingo a domingo
bb) Gracias por todo
e) Trata de entender
cc) Espera un segundo
f) La violencia no podrá contra la paz.
dd) Buena suerte en el juego
g) Casi siempre
ee) Levántate pronto
h) La lista negra
ff) Bienvenido a la clase
i) Ya tuve bastante
gg) Come despacio
j) La gente no quiere conmiseración
hh) Enseguida vuelvo
k) No sabría contestar sus preguntas
ii) ¡Sal de aquí!
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

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.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Gómez Rodríguez María Camila
ASIGNATURA:

PRE-FISICA 1er Periodo

CURSO: Séptimo
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Aplicar el concepto de física en las diferentes actividades de la cotidianidad.
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: Que es física- objetos de estudio de la física- método científico

SUPERACION PRE-FISICA 1º PERIODO
1. En base a la siguiente lectura analice y desarrolle un texto mínimo de dos párrafos donde relacione los
aportes de la física como ciencia en la actualidad, como se relaciona la física clásica y cuántica.
La opinión generalizada es que la ciencia y la era científica comenzaron en el siglo XVII con Isaac Newton dando forma a
las matemáticas que pretendían describir nuestro mundo físico.
Durante más de doscientos años, las observaciones que hizo Newton sobre la naturaleza fueron la base de la rama
científica conocida como “física clásica”, teniendo mucho éxito al explicar las cosas a gran escala como el movimiento de
los planetas y el hecho de que las manzanas caigan de un árbol (antes eureka, hoy: wow!). La física clásica ha hecho tan
bien su trabajo que nos ha permitido calcular las órbitas de nuestros satélites e incluso pese a todo enviar cohetes a la luna
ida y vuelta.
En los inicios del siglo XX, sin embargo, los avances científicos revelaron un lugar de la naturaleza en el que las leyes de
Newton no parecían funcionar: en el mundo microscópico del átomo, entonces fue necesario desarrollar un nuevo tipo de
física: la física cuántica.
Cuántica viene de Quantum que quiere decir una determinada cantidad de energía electromagnética. Por lo tanto, el
quantum es la sustancia de la que está hecho nuestro mundo cuando lo reducimos a su quintaesencia. Los científicos de la
física cuántica pronto comprobaron que lo que a nosotros nos parece un mundo sólido, en realidad no lo es en absoluto.
Un buen ejemplo es que al igual que la unión de muchas imágenes individuales hace que una película parezca real, la vida
está compuesta de pequeños y breves “paquetes” de luz llamados “quanta”. Los quanta de la vida suceden tan
rápidamente que a menos que nuestro cerebro haya sido adiestrado para funcionar de otra manera (desarrollando el
testigo, el observador, ralentizando los movimientos a través de técnicas de meditación, por ejemplo) simplemente suma
todos los impulsos para crear la acción ininterrumpida semejante a cualquier película proyectada sobre una pantalla
blanca.
La física cuántica es el estudio de lo que sucede a muy pequeña escala con las fuerzas que dan vida a nuestro mundo físico.
2. En el desarrollo de la física fue necesario el estudio de esta ciencia que abarcara más campos, motivo por el cual
se crean nuevas ramas asociadas, teniendo en cuenta el estudio de cada una de ellas, mencione 5 ejemplos
cotidianos por cada física donde se evidencia la aplicación de estas ramas de la física.
Ahora bien, hay una tercera forma de física y es la que quiere unir a estas dos físicas: clásica y cuántica, sería la llamada
teoría unificada. Hacer esto requiere la existencia de algo que llene aquello que consideramos como espacio vacío. Y
a eso mismo es donde queremos llegar: es lo que sería el origen de la Matriz.
Resumiendo hasta llegar a la teoría Unificada:









1687 – Física newtoniana: Isaac Newton publica sus leyes del movimiento, y así comienza la ciencia moderna.
Según esta visión, el universo es un enorme sistema mecánico en que el tiempo y el espacio son absolutos.
1867 – Física de la teoría de campo: James Clerk Maxwell propone la existencia de fuerzas que no pueden ser
explicadas por la física de Newton. Sus investigaciones, junto con las de Michael Faraday, llevan a la visión de
un universo compuesto por campos de energía que interactúan mutuamente.
1900 – Física cuántica: Max Planck publica su teoría de un mundo compuesto de «paquetes» de energía
llamados «quanta». Los experimentos realizados a escala cuántica muestran que la materia existe más como
probabilidades y tendencias que como algo absoluto, lo que indica que la «realidad» puede no ser tan real y
sólida como creíamos.
1905 – Física de la relatividad: la visión del universo de Albert Einstein desbanca a la física newtoniana. Einstein
sugiere que el tiempo es relativo en lugar de absoluto. Un aspecto clave de la relatividad es que el tiempo y el
espacio no pueden ser separados y existen juntos como una cuarta dimensión.
1970 – Física de la teoría de cuerdas: los físicos descubren que se pueden usar las teorías que describen el
universo como compuesto por pequeñas cuerdas vibratorias de energía para explicar tanto el mundo cuántico
como el de la realidad cotidiana. En 1984, la teoría es formalmente aceptada por la comunidad científica como
un puente que puede servir para unir todas las teorías.

3. Los siguientes son ejemplos de aplicación de la física, describa cada uno de ellos y relacione como estos se
aplican en las diferentes actividades cotidianas:
 Magnitudes físicas.
 Información que muestra el tablero de un carro.
 Estructura de un edificio
 Electricidad
 Magnetismo
4. Defina que es física e involucre los siguientes términos, observación, experimentación y observación,
utilizando los pasos del método científico realice este análisis a los siguiente caso y busque 3 actividades que
realiza con frecuencia y aplique el mismo análisis del método científico identificando como mínimo 3 hipótesis
en cada uno de los casos mencionados.
CASOS DE ANALISIS
1. Contagio de Ántrax
Robert Koch fue un médico alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.
Cuando hablamos de un científico, sus observaciones no son sólo del mundo que lo rodea sino
también de los
descubrimientos de otros científicos. Así, Koch parte en primer lugar de la demostración de Casimir Davaine de
que el bacilo del carbunco (ántrax) se transmitía directamente entre las vacas.
Otra cosa que observó fueron inexplicables brotes de ántrax en lugares donde no había un individuo con ántrax.
2. Vacuna de la viruela
Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo XVII y XIX.
En esa época la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30% de los infectados y
dejando cicatrices en los sobrevivientes, o causándoles ceguera.
Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las
ubres de la vaca. Jenner descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se habían contagiado
de la viruela del ganado (que se curaba rápidamente) no se enfermarían de la viruela humana.
3. tú puedes aplicar el método científico
El método científico es una forma de comprobar hipótesis. Para poder ser aplicado, es necesario poder realizar un
experimento.
Por ejemplo, supongamos que siempre tienes mucho sueño durante tu clase de matemáticas.

5. Complete los espacios
MECANICA CLASICA
CINEMATICA

MECANICA CUANTICA
RELATIVIDAD
ESTATICA
TERMODINAMICA
CINEMATICA
ELECTROMAGNETISMO

a) ___________________________: Estudia las fuerzas, describe el movimiento de cuerpos macroscópicos
a velocidades muy pequeñas en comparación a la velocidad de la luz.
b) _______________: Estudia las fuerzas de cuerpos en reposo
c) _______________: Estudia las fuerzas como causa del movimiento de los cuerpos
d) _______________: Describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos.
e) _______________: formulada por Einstein, describe el espacio- tiempo y la interacción gravitatoria.
f) _______________: Describe los fenómenos moleculares y de intercambio de calor
g) _______________: Describe el comportamiento del mundo atómico.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Camila Gomez
ASIGNATURA: Física 4Periodo

CURSO: Séptimo
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Relacionar los circuitos eléctricos con el funcionamiento de los aparatos electrónicos
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: circuitos eléctricos- historia de la electricidad- intensidad de la corriente

SUPERACION PRE-FISICA 3º PERIODO
1. Elabore un cuento de mínimo 2 paginas que responda al siguiente título “HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Y
SUS PROTAGONISTAS”
2. Defina que es un circuito eléctrico y cuáles son sus elementos y realice un mapa comparativo donde describa
los elementos que proporcionan la energía al circuito.
3. Realice la gráfica de 5 circuitos utilizados en aparatos cotidianos de manera real y simbólica
4. Elabore un mapa de ideas donde relacione la corriente directa y alterna, mencionando y dibujando 10
ejemplos de cada una de estas
5. Completar según corresponda

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: Maria C. Gómez
ASIGNATURA: Matemáticas

CURSO: 7
DOCENTE: PATRICIA REYES T

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con números Racionales y Enteros visto en el cuarto periodo
OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de Mejoramiento del
Cuarto Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas evitando así el uso de la calculadora
.
TEMAS: Proporcionalidad y Regla de 3 (Simple Directa e Inversa y Compuesto)

1. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos dijeron que 5 centímetros
del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8
centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque?

2. Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, iguales a los
de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro
comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones?

3. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo?

4. En 4 días, 6 impresoras han impreso 100 libros. ¿Cuántos días tardarán en imprimir 50 libros si tenemos 4
impresoras?

5. En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 40
patos en terminar el alimento?

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Gómez Rodríguez María Camila
ASIGNATURA: Geometría

CURSO: Séptimo

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. Semejanzacongruencia

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:

1

1

Imágenes rescatadas de: Google y Youtube.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Gómez Rodríguez María Camila
ASIGNATURA: Geometría

CURSO: Séptimo

DOCENTE: Luis Felipe horre Talero Pinto

OBJETIVO: Reforzar algunos objetos matemáticos abordados durante el tercer 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. Los archivos de Geogebra deben ser enviados al correo con el
nombre de la persona que lo realizó (lftalerop@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co) y traerlos en usb
el día de la exposición.

TEMAS: 1. Círculo y circunferencia
1. Dibuja una llanta de bicicleta, teniendo en cuenta las características de una circunferencia y su centro.
2. Realiza la construcción del siguiente imágen y luego a partir de ella monta un diseño de un atrapasueños que no
exista.

3. Descargar Geogebra en caso de que no se pueda pedirle al docente que le pase un ejecutable del programa
en una usb de cada estudiante. Ahora, construir el siguiente cono:
https://www.youtube.com/watch?v=yrTBJSB6ddw.
Al cono construido buscar la forma de cortarlo de tal manera que se evidencie un círculo como producto de ese
corte.
4. Construye un círculo con la ayuda de un punto y una regla larga.
5. Realiza la siguiente construcción en Geogebra: https://www.youtube.com/watch?v=ZNn9W2XnIyI . Muy
atento(a) al video.

