COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Delgado Willian
ASIGNATURA:

CURSO: octavo A
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:

1. defina que es la demografía y cuál es su importancia
2.explique la evolución de la población en América, que es tasa de natalidad, tasa de mortalidad y taza de fertilidad.
3. cuál es la Relación entre el ecosistema y los seres humanos. mencione dos problemas medioambientales y que estrategia
usarías para solucionarlo.
4. mencione cual es la Influencia de los seres humanos en los ecosistemas y que medias y estrategias está usando el
gobierno de Colombia para aportar a una solución.
5 que tipos de Conflictos sociales se están generando a raíz de la apropiación de los recursos naturales, mencione y explique
por lómenos tres.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
SEGUNDO PERIODO
NOMBRE:

CURSO: octavo

ASIGNATURA:

Lengua castellana

DOCENTE: Ángela Borrás

OBJETIVO: Fortalecer los temas durante el periodo como: literatura de la colonia y la independencia,
hipónimos, hiperónimos, oraciones activas y pasivas.
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:


Hiponimos e hiperónimos



Oraciones actovas y pasivas

1.

Busque la palabra o expresión que podría ser el título o Hiperónimo; luego escriba un Hipónimo
para completar el grupo de palabras:
 Hiperónimo: “___________________”
Decreto
Ley
Resolución
Hipónimo:

____________

 Hiperónimo: “___________________”
Concejo
Asamblea
Senado
Hipónimo:

____________

 Hiperónimo: “___________________”
Rebelión
Conspiración

Asonada
Hipónimo:

____________

 Hiperónimo: “___________________”
Defensoría del pueblo
Personería municipal
Contraloría General
Hipónimo:

____________

 Hiperónimo: “___________________”
______________________
______________________
_______________________
Hipónimo:

____________

 Hiperónimo: “___________________”
______________________
______________________
_______________________
Hipónimo:

____________

2. Realiza un crucigrama con minimo doce palabras en donde se manejen hiponimos e hiperónimos
3. Realiza un folleto informativo con las características, autores y obras más relevantes de la literatura de la colonia y
la independencia.
4. Transforme las siguiente oraciones a voz pasiva
Ejemplo: Los proyectos han sido aprobados. –Se han aprobado los proyectos.
 La autopista es construida con capital extranjero.
 Las botellas son embaladas cuidadosamente.
 Todas las entradas han sido vendidas con antelación.
 Por toda la sala fueron instalados micrófonos.
 Todas las grabaciones serán conservadas en el archivo.







Los contratos han sido revisados.
El decreto fue aprobado.
Las comunicaciones eran interrumpidas continuamente.
Estas leyes han sido ya promulgadas.
Varias escenas fueron criticadas.

5. ESTRUCTURA DE LA ORACION SIMPLE EJERCICIO
Oración

Sujeto

Predicad
o

Núcleo
sujeto

Núcleo del
predicado.

Modificador.
Del sujeto-

los niños
buenos
llegaron
pronto
2. bolívar
libertador
nació en
caracas
3. Luis y
Alfredo son
hermanos
4. los
Ejercicios
eran fáciles

Realice

6 ejercicios empleando el mismo orden de análisis anterior.

Clase de
sujeto

Clase de
predicado.
b.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Delgado Forero William
ASIGNATURA: Química 3Periodo

CURSO: Octavo
DOCENTE: Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO:
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:

SUPERACION PRE-QUIMICA 3º PERIODO
1. Mencione y describa el proceso de 10 reacciones químicas que se presentan en la naturaleza
2. Defina los siguientes conceptos:
 Ecuaciones químicas
 Ley de conservación de la masa
 Reactivos
 Productos
 Endotérmico
 Exotérmico
 Reacción química
3. Elabore una lista de reacciones endotérmicas y exotérmicas presentadas en la cotidianidad

4. Complete los siguientes enunciados:


Las
______________________
que
tienen
mayor
importancia
biológica
son: __________, ___________ y ___________.
 La __________ transforma la energía _________ en energía ________, es decir, transforma
moléculas _____________ en ___________.
 La ______________ degrada la___________ para liberar la energía contenida en su interior.
 La ______________ es una reacción que libera ______, a veces, ______. Tiene importancia
económica y es altamente contaminante.
5. Realice las ecuaciones químicas de las siguientes situaciones:
 Combustión de gasolina
 Digestión de alimentos
 Respiración aeróbica
 Fertilizantes
 Libros viejos que huelen bien






Llorar por la cebolla
El bicarbonato de sodio
Baterías
Champú

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: William Delgado Forero
ASIGNATURA: Matemáticas

CURSO: 8ª
DOCENTE: PATRICIA REYES T

OBJETIVO: Reforzar los temas de factorización visto en el tercer periodo
OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de
Mejoramiento del Tercer Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas
evitando así el uso de la calculadora.
TEMAS: Casos de Factorización

1.

Factoriza el monomio comun en cada polinomio

2.

Escribe dos binomios cuyo factor comun sea la expresion dada

3.

Agrupa y Factoriza

4. Factoriza utilizándola diferencia de cuadrados

6. Factoriza la suma o diferencia de cubos

