
 

 

 

1 Cuál cree que es la finalidad del proyecto de vida, argumente su respuesta. 

 2 Defina con sus palabras porque es importante tener una visión a futuro 

profesional y familiar de su vida. 

3 Realice una matriz DOFA en un octavo de cartón cartulina. 

4 Realice un texto reflexivo mínimo de una hoja sobre la importancia de la 

autocrítica en la toma de decisiones.  

5 Debe realizar la entrega del proyecto de vida completo con las actividades 

realizadas en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Torres Diaz Daniel Felipe  CURSO: 8B             PERIODO: Tercero 

ASIGNATURA:  Ética                              DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Reconoce la función del proyecto de vida. 

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

nivelación, la sustentación se realizará de manera oral. 

Este trabajo deberá ser entregado en hojas tamaño carta cuadriculadas con NORMAS 

APA  



 

1. Realizar una investigación acerca de los niveles de organización 

(biosfera, biomas, ecosistemas, comunidad, poblaciones e individuos). 

 

2. Explicar la tasa de crecimiento, tasa de mortalidad y algunos de los tipos 

de migración acerca del cangrejo negro Gecarcinus ruricula.   

 

3. Mediante ejemplos explique las relaciones de herbívoria, predación, 

parasitismo y competencia.  

 

4. Explicar mediante un dibujo las características principales de los 

siguientes desastres naturales: 

 

a. Terremoto 

b. Tsunamis 

c. Huracanes 

d. Incendios forestales  

 

5. Investigar y realizar un ensayo mínimo de 5 páginas sobre las 

consecuencias que se presentan el país por obra del ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Daniel Torres CURSO:  Octavo B 

ASIGNATURA: Biología  DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO:  Reforzar y afianzar las temáticas de Ecología de poblaciones y factores denso-

independientes, dependientes 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 de poblaciones y factores denso-independientes, dependientes 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Daniel Torres                        CURSO: 8 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          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: Simplificación de Polinomios, Operaciones Básicas de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

 

1. Simplificación de Polinomios  

 

2. Suma y Resta de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

3. Resta de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

4. Multiplicación de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

5. División de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

 


