
 

La Edad Media 

 

La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido 
entre el siglo V y el XV. Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio 
romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América,1 o en 1453 con la caída del 
Imperio bizantino y con el fin de la guerra de los Cien Años. 

 

A día de hoy, los historiadores del período prefieren matizar esta ruptura entre Antigüedad y Edad Media 
de manera que entre los siglos III y VIII se suele hablar de Antigüedad Tardía, que habría sido una gran 
etapa de transición en todos los ámbitos: en lo económico, para la sustitución del modo de producción 
esclavista por el modo de producción feudal; en lo social, para la desaparición del concepto de ciudadanía 
romana y la definición de los estamentos medievales, en lo político para la descomposición de las 
estructuras centralizadas del Imperio romano que dio paso a una dispersión del poder; y en lo ideológico 
y cultural para la absorción y sustitución de la cultura clásica por 
las teocéntricas culturas cristiana o islámica (cada una en su espacio).  

 

Suele dividirse en dos grandes períodos: Temprana o Alta Edad Media (ss. V-X, sin una clara 
diferenciación con la Antigüedad Tardía); y Baja Edad Media (ss. XI-XV), que a su vez puede dividirse en 
un periodo de plenitud, la Plena Edad Media (ss. XI-XIII), y los dos últimos siglos que presenciaron la crisis 
del siglo XIV. 

 

1. teniendo en cuenta el texto explique en sus propias palabras cuales fueron las etapas de la edad media 
y en que consistió cada una.  
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TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:                       Paez  Silva Juan Manuel CURSO: SEPTIMO 

ASIGNATURA:     sociales 2 periodo                                           DOCENTE: Eylin Arboleda 

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el segundo 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 edad media, características de la edad media, etapas de la edad media, avances de la 

edad media, sociedad medieval y terminación de la edad media 
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2. que ámbitos de mejoramiento se dieron en la antigüedad tardía y cuáles fueron sus efectos en la 
sociedad moderna. 

 

3 los historiadores decidieron dividir las investigaciones de la edad media en dos grandes periodos, 
teniendo en cuenta el último párrafo y poniendo especial atención a los siglos explica que razones 
pudieron tener para hacer esta división. 

 

4. si la historia de la humanidad se divide en tres grandes bloques los cuales se caracterizan por los 
avances de las grandes civilizaciones en cada momento histórico que razones pudieron tener los 
historiadores para ponerle el nombre de edad media a este periodo. 

 

5 eres el rey de un pequeño castillo y tus nobles se han revelado en tu contra porque creen que como 
rey no las estas protegiendo ya que por tu avanzada edad no pudiste ir a combatir en la última guerra y 
por eso conspiran para matarte y poner a tu hermano como rey. ¿Qué estrategia usarías para evitar que 
tus enemigos te roben la corona, siguiendo la lógica de la época medieval? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Páez Silva Juan Manuel                                                         CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     PRE-QUIMICA  1er  Periodo                                               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  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) ¿Apoya el uso de fertilizantes químicos en la producción de alimentos? Justifique su respuesta 

c) ¿Cree que el desarrollo químico del sector farmacéutico puede llegar a ser perjudicial para el ser humano? 

d) ¿Si usted fuera científico cuales serían los valores que tendría en el momento de generar un aporte científico? 

e) ¿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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPERACION PRE-FISICA 2º PERIODO 

 

1. En base a la siguiente imagen defina el concepto de electrostática y como esta se encuentra en la cotidianidad de las 

personas.   
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TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Páez silva Juan Manuel                                                     CURSO: Séptimo 
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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  



2. Explique de acuerdo con las siguientes imágenes que método se utiliza para realizar el intercambio de cargas 

electrostáticas explicando el fenómeno de cada uno de ellos y cuál es su análisis frente a estas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resolver la siguiente sopa de letras y completar los enunciados referentes a la ley de Coulomb 

a) La _________________, que establece cómo es la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales, constituye 
el punto de partida de la _____________ como ciencia cuantitativa. 

b) Fue descubierta por _____________en 1766, y redescubierta por Cavendish pocos años después, pero fue 
__________ en 1785 quien la sometió a ensayos experimentales directos. 

c) Entendemos por ___________ una ___________ localizada en un punto geométrico del espacio. 
Evidentemente, una ____________ no existe, es una idealización, pero constituye una buena aproximación 
cuando estamos estudiando la interacción entre cuerpos cargados__________ cuyas dimensiones son muy 
pequeñas en comparación con la distancia que existen entre ellos. 

d) La ____________ dice que "la ____________ entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las 
cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la ____________ que las separa, y tiene la 
___________ de la línea que las une. La fuerza es de_______________ si las cargas son de igual signo, y 
de __________ si son de signo contrario". 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Electricidad_cargas_Interaccion.html


4. Grafique y/o defina según corresponda los siguientes enunciados  

 las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton (ley de acción y reacción); es decir, las fuerzas que dos 

cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario 

  

 

 Materiales conductores y no conductores realizar una lista 

 Cargas eléctricas 

 

5. En la siguiente información se encuentran los aportes de los científicos más representativos sobre la evolución de la 

electricidad, realice un paralelo sobre la importancia de estos en el desarrollo de la humanidad definiendo cuáles de 

ellos se encuentra hoy en día en los diferentes procesos que se realizan en la cotidianidad. 

La palabra electricidad proviene del vocablo griego, electrón, que significa ámbar, el cual es una resina 

fósil.    



• Tales de Mileto descubrió en el año 600 a.C. que al frotar el ámbar con una piel de gato podía atraer 
algunos cuerpos ligeros, como polvo, cabello o paja.   

• El físico alemán Otto de Guericke (1602 – 1686) inventó la primera máquina eléctrica que al girar producía 
chispas eléctricas.   

• El holandés Pieter van Musschenbroek (1692 – 1761) descubrió la condensación eléctrica (acumulación de 
cargas eléctricas) por medio de la botella de Leyden.   

• El estadounidense Benjamin Franklin (1706 – 1790) inventó el pararrayos.    
• El científico francés Charles Coulomb (1736 – 1806) estudió las leyes de atracción y repulsión eléctrica, al 

medir la fuerza entre los cuerpos cargados eléctricamente. 
• El físico italiano Alessandro Volta (1745 – 1827) construyó la primera pila eléctrica del mundo.   
• El físico alemán Georg Ohm (1789 – 1854) describió la resistencia eléctrica de un conductor y enunció la ley 

que lleva su nombre.    
• El físico y químico inglés Michael Faraday (1791 – 1867) descubrió la manera de emplear un imán para 

generar corriente eléctrica e inventó el generador eléctrico.  

 El físico inglés James Joule (1818 – 1889) estudió los fenómenos producidos por las corrientes eléctricas y el 
calor desprendido en los circuitos eléctricos.  

• Otros investigadores que contribuyeron notablemente al desarrollo de la electricidad son: el 
estadounidense Joseph Henry (1797 – 1878), quien construyó el primer electroimán; el ruso Heindrich Lenz 
(1804 – 1865) enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida; el escocés James Maxwell (1831 – 
1879) propuso la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético; 
el yugoslavo Nikola Tesla (1856 – 1943) inventó el motor asincrónico y estudió las corrientes polifásicas, y el 
inglés Joseph Thomson (1856 – 1940) estudió la estructura de la materia y los electrones.    

• En los últimos setenta años la electricidad ha evolucionado intensamente, pues presenta muchas ventajas 
sobre otras clases de energía. En los países desarrollados existen en la actualidad varios medios de producir 
energía eléctrica, como las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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-doncella-

perfecta/) 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. 
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PRIMER PERIODO 

NOMBRE:  Paez Silva Juan Manuel                                          CURSO:  séptimo  

ASIGNATURA:     Lengua castellana                                           DOCENTE:  Ángela Borrás  

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  
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- 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Resuelva realizando operaciones  

  

2  

  

3.-Despejando  establece el valor de la incógnita, luego verifica. 

 

4  

  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Juan Paez                             CURSO: 7 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con Ecuaciones, decimales  y proporcionalidad  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: Ecuaciones, decimales  y proporcionalidad 



5.  

 

 

 


