
 

SUPERACION PRE-QUIMICA 3º PERIODO 

 
1. Responde de manera argumentativa los siguientes enunciados.  

 ¿Por qué razón, el Hidrogeno es el primer elemento químico de la secuencia? 

 ¿De qué manera predijo Mendeleiev la existencia de otros elementos químicos aún no descubiertos? 

 ¿Qué es Mendelevio? 

 ¿Qué da a entender el término PERIODICIDAD? 

 Cuantas clasificaciones previas a la tabla periódica existieron describir y mencioné porque no funcionaron   
2.  Responde falso o verdadero las siguientes afirmaciones, las afirmaciones que resultaron FALSAS, deberás 

escribirlas de manera que se conviertan en verdaderas. 
 

a. La distribución electrónica de un átomo, determina las propiedades físicas y químicas del elemento que 
componen (  ) 

b. Hablar de tabla periódica es diferente a hablar de distribución electrónica (  ) 
c. Los grupos en la Tabla Periódica están organizados en Filas horizontales (  ) 
d. Los periodos en la Tabla Periódica están organizados en Columnas (   ) 
e. Según Moseley, el número atómico (A)  es el responsable de las propiedades periódicas de los elementos. 

(  ) 
f. La Ley Periódica de la Tabla Periódica se basa en la estructura de cada átomo, que varían según su número 

atómico (  ) 
g. El autor de la Ley Periódica fue Henry Moseley (  ) 

 

3. Soluciona la siguiente sopa de letras, sobre las características de la Tabla Periódica , construye un texto donde las 
relaciones cada una de ellas, y Agrupa las palabras de la sopa de letras según pertenezcan a los siguientes temas 
de la Ley Periódica: 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Bello Cortes Juan Ángel                                                      CURSO: Séptimo 

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

OBJETIVO:  Reconocer las propiedades y usos asociadas a la tabla periódica  

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: configuración electrónica- tabla periódica- ley periódica  



 

Características de 

elementos químicos 

Clasificación de 

elementos químicos  

Ley Periódica Organización de 

elementos en la Tabla 

Periódica 

    

 

 

 

 

 

4. Completar el siguiente mapa conceptual  



 

5. Completar la siguiente tabla según corresponda  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De 

acuerdo con las siguientes imágenes de átomos complemente la información solicitada  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
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 ÁNGEL BELLO                                             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. 

 

 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. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Bello Cortes Juan Ángel                                        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 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Juan Angel Bello                          CURSO: 7 

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: 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. Hemos ido a la fuente del pueblo para recoger agua. Sabemos que 5 botellas de agua de 2 litros cada una pesan 

10 kilos. ¿Cuánto pesan 2 botellas de 3 litros cada una? 

 

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? 

 

 


