COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Blanco Guerra Cristopher
ASIGNATURA:

PRE-QUIMICA 1er Periodo

CURSO: Séptimo
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

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.

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.
a)
b)
c)
d)
e)

Con sus conocimientos previos, responda las siguientes preguntas.
¿Cuál es el aporte de la química que considera más importante?
¿Apoya el uso de fertilizantes químicos en la producción de alimentos? Justifique su respuesta
¿Cree que el desarrollo químico del sector farmacéutico puede llegar a ser perjudicial para el ser humano?
¿Si usted fuera científico cuales serían los valores que tendría en el momento de generar un aporte científico?
¿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.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Blanco Guerra Cristopher
ASIGNATURA:

CURSO: Séptimo

PRE-FISICA 1er Periodo

DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Aplicar el concepto de física en las diferentes actividades 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: Que es física- objetos de estudio de la física- método científico

SUPERACION PRE-FISICA 1º PERIODO
1. En base a la siguiente lectura analice y desarrolle un texto mínimo de dos párrafos donde relacione los
aportes de la física como ciencia en la actualidad, como se relaciona la física clásica y cuántica.
La opinión generalizada es que la ciencia y la era científica comenzaron en el siglo XVII con Isaac Newton dando forma a
las matemáticas que pretendían describir nuestro mundo físico.
Durante más de doscientos años, las observaciones que hizo Newton sobre la naturaleza fueron la base de la rama
científica conocida como “física clásica”, teniendo mucho éxito al explicar las cosas a gran escala como el movimiento de
los planetas y el hecho de que las manzanas caigan de un árbol (antes eureka, hoy: wow!). La física clásica ha hecho tan
bien su trabajo que nos ha permitido calcular las órbitas de nuestros satélites e incluso pese a todo enviar cohetes a la luna
ida y vuelta.
En los inicios del siglo XX, sin embargo, los avances científicos revelaron un lugar de la naturaleza en el que las leyes de
Newton no parecían funcionar: en el mundo microscópico del átomo, entonces fue necesario desarrollar un nuevo tipo de
física: la física cuántica.
Cuántica viene de Quantum que quiere decir una determinada cantidad de energía electromagnética. Por lo tanto, el
quantum es la sustancia de la que está hecho nuestro mundo cuando lo reducimos a su quintaesencia. Los científicos de la
física cuántica pronto comprobaron que lo que a nosotros nos parece un mundo sólido, en realidad no lo es en absoluto.
Un buen ejemplo es que al igual que la unión de muchas imágenes individuales hace que una película parezca real, la vida
está compuesta de pequeños y breves “paquetes” de luz llamados “quanta”. Los quanta de la vida suceden tan
rápidamente que a menos que nuestro cerebro haya sido adiestrado para funcionar de otra manera (desarrollando el
testigo, el observador, ralentizando los movimientos a través de técnicas de meditación, por ejemplo) simplemente suma
todos los impulsos para crear la acción ininterrumpida semejante a cualquier película proyectada sobre una pantalla
blanca.
La física cuántica es el estudio de lo que sucede a muy pequeña escala con las fuerzas que dan vida a nuestro mundo físico.
2. En el desarrollo de la física fue necesario el estudio de esta ciencia que abarcara más campos, motivo por el cual
se crean nuevas ramas asociadas, teniendo en cuenta el estudio de cada una de ellas, mencione 5 ejemplos
cotidianos por cada física donde se evidencia la aplicación de estas ramas de la física.
Ahora bien, hay una tercera forma de física y es la que quiere unir a estas dos físicas: clásica y cuántica, sería la llamada
teoría unificada. Hacer esto requiere la existencia de algo que llene aquello que consideramos como espacio vacío. Y
a eso mismo es donde queremos llegar: es lo que sería el origen de la Matriz.
Resumiendo hasta llegar a la teoría Unificada:







1687 – Física newtoniana: Isaac Newton publica sus leyes del movimiento, y así comienza la ciencia moderna.
Según esta visión, el universo es un enorme sistema mecánico en que el tiempo y el espacio son absolutos.
1867 – Física de la teoría de campo: James Clerk Maxwell propone la existencia de fuerzas que no pueden ser
explicadas por la física de Newton. Sus investigaciones, junto con las de Michael Faraday, llevan a la visión de
un universo compuesto por campos de energía que interactúan mutuamente.
1900 – Física cuántica: Max Planck publica su teoría de un mundo compuesto de «paquetes» de energía
llamados «quanta». Los experimentos realizados a escala cuántica muestran que la materia existe más como
probabilidades y tendencias que como algo absoluto, lo que indica que la «realidad» puede no ser tan real y
sólida como creíamos.
1905 – Física de la relatividad: la visión del universo de Albert Einstein desbanca a la física newtoniana. Einstein
sugiere que el tiempo es relativo en lugar de absoluto. Un aspecto clave de la relatividad es que el tiempo y el
espacio no pueden ser separados y existen juntos como una cuarta dimensión.



1970 – Física de la teoría de cuerdas: los físicos descubren que se pueden usar las teorías que describen el
universo como compuesto por pequeñas cuerdas vibratorias de energía para explicar tanto el mundo cuántico
como el de la realidad cotidiana. En 1984, la teoría es formalmente aceptada por la comunidad científica como
un puente que puede servir para unir todas las teorías.

3. Los siguientes son ejemplos de aplicación de la física, describa cada uno de ellos y relacione como estos se
aplican en las diferentes actividades cotidianas:
 Magnitudes físicas.
 Información que muestra el tablero de un carro.
 Estructura de un edificio
 Electricidad
 Magnetismo
4. Defina que es física e involucre los siguientes términos, observación, experimentación y observación,
utilizando los pasos del método científico realice este análisis a los siguiente caso y busque 3 actividades que
realiza con frecuencia y aplique el mismo análisis del método científico identificando como mínimo 3 hipótesis
en cada uno de los casos mencionados.
CASOS DE ANALISIS
1. Contagio de Ántrax
Robert Koch fue un médico alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.
Cuando hablamos de un científico, sus observaciones no son sólo del mundo que lo rodea sino
también de los
descubrimientos de otros científicos. Así, Koch parte en primer lugar de la demostración de Casimir Davaine de
que el bacilo del carbunco (ántrax) se transmitía directamente entre las vacas.
Otra cosa que observó fueron inexplicables brotes de ántrax en lugares donde no había un individuo con ántrax.
2. Vacuna de la viruela
Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo XVII y XIX.
En esa época la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30% de los infectados y
dejando cicatrices en los sobrevivientes, o causándoles ceguera.
Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las
ubres de la vaca. Jenner descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se habían contagiado
de la viruela del ganado (que se curaba rápidamente) no se enfermarían de la viruela humana.
3. tú puedes aplicar el método científico
El método científico es una forma de comprobar hipótesis. Para poder ser aplicado, es necesario poder realizar un
experimento.
Por ejemplo, supongamos que siempre tienes mucho sueño durante tu clase de matemáticas.

5. Complete los espacios
MECANICA CLASICA
CINEMATICA

MECANICA CUANTICA
RELATIVIDAD
ESTATICA
TERMODINAMICA
CINEMATICA
ELECTROMAGNETISMO

a) ___________________________: Estudia las fuerzas, describe el movimiento de cuerpos macroscópicos
a velocidades muy pequeñas en comparación a la velocidad de la luz.
b) _______________: Estudia las fuerzas de cuerpos en reposo
c) _______________: Estudia las fuerzas como causa del movimiento de los cuerpos
d) _______________: Describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos.
e) _______________: formulada por Einstein, describe el espacio- tiempo y la interacción gravitatoria.
f) _______________: Describe los fenómenos moleculares y de intercambio de calor
g) _______________: Describe el comportamiento del mundo atómico.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
PRIMER PERIODO
NOMBRE: Blanco Guerra Cristopher
ASIGNATURA:

Lengua castellana

CURSO: séptimo
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

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-doncellaperfecta/) 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.
- 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:

