
 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

La finalidad de este taller es crear un blog sobre el valor de la responsabilidad en Blogger 

1. Cree un blog en Blogger, para la creación de su nombre tenga en cuenta que el tema a tratar 

en su blog es la responsabilidad 

2. Redacte en un párrafo de aproximadamente 8 renglones que es la responsabilidad y porque 

es importante, asocie una imagen al concepto que ha escrito 

3. Realice una presentación (power point – drive presentaciones) sobre se refleje un caso en el 

que se ha aplicado el valor de la responsabilidad 

4. Diseñe una entrevista  de 5 preguntas para un miembro de su familia donde se resalte la 

importancia de la responsabilidad y situaciones donde la ha puesto en práctica y porque 

5. Diseña un afiche creativo donde se incentive a las personas a ser responsables 

6. Todas las actividades anteriormente realizadas se deben subir al blog, en ese mismo orden. 

Nota: Todos los archivos solicitados en digital deben presentarse en un CD marcado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:ANDRES FELIPE TAMAYO                     CURSO: SEPTIMO 

ASIGNATURA:  INFORMATICA                               DOCENTE: LADY JOHANA CASTAÑO 

OBJETIVO: Fortalecer temas vistos durante el segundo 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: Crear un blog, Realizar contenido para el blog   



 

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:   Andrés Tamayo 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. 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:   Andrés Tamayo    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. Use los adverbios de frecuencia sometimes- rarely y never y de cada uno componer 2 

oraciones. 

 

2. Realizar  un comic o historieta usando el pasado simple mínimo en 6 cuadros. 

 

3. Traducir los siguientes verbos en inglés y pasarlos a pasado: 

 

 Caminar-jugar-reir-estudiar-hacer-responder-preguntar-disfrutar-leer-escribir-hablar-comer-           

saltar-manejar-escribir. 

 

4. Utilizar los verbos del punto número 3 y escriba una actividad o historia en inglés. 

 

5. Realice una historia usando como mínimo 5  adverbios de frecuencia en un párrafo. 

 

            

 

 

 

 

                            COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL   

NOMBRE:    Andres Felipe Tamayo Duarte.                                                                                              

CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:       Ingles                                         DOCENTE: Daniel Felipe Silva  

OBJETIVO: Reforzar las temáticas vistas durante el tercer  periodo tales como Adverbios de 

frecuencia y pasado simple. 

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. Adverbios de frecuencia  2. Pasado simple. 



 

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:                Tamayo Andres                        CURSO: SEPTIMO 

ASIGNATURA:                                                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 



 

 

 

 

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.  

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:                       Tamayo Duarte Andres Felipe l 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/476
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_Imperio_romano_de_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1453
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Cien_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_Tard%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_esclavista
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_esclavista
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n_feudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estamentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Plena_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_siglo_XIV


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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: ANDRES FELIPE TAMAYO           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 



 

“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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

6. Explique qué significa para usted la cultura del emprendimiento 

7. Lea  el artículo 1 de la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento y defina 

con sus propias: 

 Cultura 

 Emprendedor 

 Emprendimiento 

 Empresarialidad 

 Formación para el emprendimiento 

 Plan de negocios 

8. Lea el articulo 2 objeto de la ley 1014 de 2006 y realice una presentación en power point 

donde explique por qué la importancia de la misma 

9. Realice un mapa conceptual donde explique que es una empresa y su clasificación en cuanto 

a actividad económica, tamaño y origen de su capital 

10. Lea la siguiente fabula, y justifique que moraleja deja basado en situaciones de la vida 

cotidiana 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

Dormía un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y 

lo atrapó. A punto de ser devorado, el ratón le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle 

en el futuro. El león echó a reír y lo dejó marchar. Días después, unos cazadores apresaron al 

rey de la selva y lo ataron con una cuerda. Al oír el ratón los lamentos del león, corrió al lugar 

y royó la cuerda, dejándolo libre. “Días atrás” - le dijo -, “te burlaste de mí pensando que nada 

podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones 

somos agradecidos y cumplidos”. 

 Tomada: https://www.entrepreneur.com/article/266891 

 

Todos los archivos solicitados en digital deben presentarse en un CD marcado 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: ANDRES FELIPE TAMAYO           CURSO: SEPTIMO 

ASIGNATURA:  GESTION                               DOCENTE: LADY JOHANA CASTAÑO 

OBJETIVO: Fortalecer temas vistos durante el segundo periodo  

OBSERVACIONES: El taller equivale al 50 % de la calificación, el cual se presentara en el cuaderno 

de gestión.  

TEMAS: Cultura del emprendimiento, Empresa 

https://www.entrepreneur.com/article/266891


TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

7. Explique el significado de la siguiente terminología, basada en los contextos de los blogs 

 Bloguero 

 Bloguear 

 Comentario 

 Blogosfera 

 Publicación 

8. 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 

9. Explique que es la Blogger y cuál es su principal función 

10. Realizar un video en movie Maker con el paso a paso de la creación de un blog en Blogger 

11. 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 

Nota: Todos los archivos solicitados en digital deben presentarse en un CD marcado 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:ANDRES FELIPE TAMAYO                     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   

http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/Blog_educativo.pdf


 

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 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Mejía Murcia Juan  Andrés                                      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 



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. 

  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:   Andres Felipe Tamayo                   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. 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:  Tamayo Duarte Andrés Felipe       CURSO: Séptimo                                                                                           

ASIGNATURA:  Geometría              DOCENTE:  Luis Felipe  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. 

https://www.youtube.com/watch?v=yrTBJSB6ddw


5. Realiza la siguiente construcción en Geogebra: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNn9W2XnIyI . Muy atento(a) al video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Tamayo Duarte Andrés Felipe       CURSO: Séptimo                                                                                           

ASIGNATURA:  Geometría              DOCENTE:  Luis Felipe  Talero Pinto 

OBJETIVO: Reforzar algunos objetos matemáticos abordados durante el segundo 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. Cuadriláteros. 2.  área 3. Perímetro 4. Conversión de unidades de longitud. 4. 

Polígonos 

1. Construye un paralelogramo, un trapecio, y un trapezoide por medio de pliegues y darle un 

uso. 

2. Construye un polígono regular  e inventa un adorno navideño con el mismo, decorarlo. 

3. Construye un polígono cóncavo de mínimo seis lados, luego halla su perímetro. 

4. Si los lados de un polígono miden: 20m, 5 km, 6 Hm y 12 cm. ¿Cuál es su perímetro en m? 

5. Construye una casa con un trapecio, un rectángulo y un círculo. Luego halla su área total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Tamayo Duarte Andrés Felipe        CURSO: Séptimo                                                                                           

ASIGNATURA:  Geometría              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. Semejanza-congruencia 

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. 


