COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
TODOS LOS PERIODOS
NOMBRE:

MIGUEL ANGEL GARZÓN

ASIGNATURA:

Plan lector

CURSO: OCTAVO
DOCENTE: Ángela Borrás

OBJETIVO: Identificar los diferentes elementos contextuales de un texto.
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.

Seleccione una lectura de su preferencia como un cuento largo, novela corta o libro que ya conozca y desarrolle los
siguientes pasos para el análisis de la lectura.
1. CRONOLOGÍA.
(del griego χρονο chronos, ‘tiempo’ y λογία logos, ‘estudio’) es la ciencia cuya finalidad es dar el orden temporal a los
acontecimientos históricos; forma parte de la Historia. Se refiere tanto al autor como a la obra en cuestión.
2. TIEMPO.
En el análisis literario se deben contemplar todas las perspectivas del tiempo: cronológico, histórico, ambiental, y
gramatical. El tiempo cronológico (o tiempo interno) es el que se mide con el reloj, así que podemos decir que, el reloj
de la obra es el tiempo cronológico. Se refiere al trascurso de horas, semanas, etc., en las cuales se desarrollan las
acciones de la obra narrativa. Tradicionalmente ese tiempo fue lineal y sucesivo, pero los autores modernos, lo
modificaron, dando saltos, retrocediendo, circular, etc., este es conocido como tiempo interno de la obra. El analista de
la obra debe identificar el tiempo en que transcurrió la obra. El tiempo histórico, se refiere a la época o modo de
producción que enmarca la obra literaria. El lector puede profundizar sobre este tiempo para ampliar su visión y
entendimiento de la obra. El tiempo ambiental permite establecer los climas referenciados en el tiempo interno, si hace
frio, calor, si el viento doblega los altos arboles, etc. este tiempo puede ir asociado a los sonidos, olores y percepciones
del medio ambiente. Finalmente, el tiempo gramatical referido al uso de las formas verbales con que se narran los
hechos: presente, pasado, futuro.
3. ARGUMENTO.
La palabra argumento (del latín argumentum): prueba o razón para justificar algo como verdad o como acción razonable;
la expresión oral o escrita de un razonamiento. En una obra literaria, es el relato de los principales acontecimientos y
acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Es más extenso que la sinopsis, pues debe abarcar la estructura
narrativa: el inicio, el nudo y el desenlace. Es de anotar que se debe elaborar con sus propias palabras, por lo cual
reflejará el estilo del narrador. 6. LOS PERSONAJES. Un personaje es cada uno de los seres, ya sean humanos, animales o
de cualquier otro tipo, que aparecen en una obra artística. Más estrictamente, son las personas o los seres conscientes
de cualquier tipo, que se imagina existen dentro del universo de tal obra, además de personas, se hace referencia por
cierto a cualquier otro tipo de ser vivo, incluyendo animales y dioses, y no excluyendo tampoco objetos inanimados a los
que se da vida. Podemos dividir a los personajes en principales y secundarios, tal como sucede en el cine con los actores
protagonistas, y los actores de reparto, extras, sin embargo, es necesario ir más allá de esta división y asumir un punto
de vista de clase social, para entenderlos mejor desde la perspectiva sociológica. Es por esto que, aparte de la apariencia
física, debemos mirarlos desde lo sociológico, para identificar su procedencia de clase, pues, esto incide en su
comportamiento, por ejemplo, en la obra de Jorge Icaza, “Huasipungo”, El terrateniente deja sentir todo su poder e
intolerancia sobre los indígenas explotados en la hacienda, así mismo, en “El túnel” de Ernesto Sábato, Juan Pablo
Castel, un pequeñoburgués dedicado a la pintura, termina asesinando a María Iribarne, mujer burguesa, que frecuente
los altos círculos de la burguesía bonaerense. Igual, se debe hacer desde la visión idiológico-político, pues cada
personaje tiene una concepción cosmogónica y por lo tanto asume una posición frente a los problemas de la sociedad
en la obra. El análisis se encargará de interpretar la manera de pensar del personaje y su actuar en el mundo; un
ejemplo, es el de Andrés Caicedo, escritor colombiano, en su obra “Viva la música”, donde “el grillo” y Antonio
Manríquez, muestra la carga ideológica marxista, presentándolos como lectores asiduos de “El capital” de Karl Marx. En
el terreno sicológico, se dan a conocer las motivaciones patológicas o no, de los personajes, sin lugar a dudas este
aspecto es muy importante porque muestra que modelo quiere mostrarnos el escritor; muchos personajes se dejan ver
tal como son desde el comienzo, mientras que otros se van mostrando a lo largo de la obra, volviendo a Sábato en “El
túnel” dice:” Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a …” Se aconseja que para realizar el análisis de
los personajes se elabore una ficha en cartulina de 10cm de largo, por 7cm de ancho, donde se vaya, dejando los
registros del personaje, incluso del número de la página, para la elaboración del informe. En caso de que los personajes
no sean humanos, sino otros seres, como por ejemplo, en la obra de Richard Bach, “Juan salvador gaviota” donde el
autor se vale de aves para representar las virtudes humanas o en “El viejo y el mar” de Ernest Hemingway, donde se
puede catalogar al pez como personaje, etc., se procede de igual manera, aunque se recurre a la personificación o
prosopopeya, que consiste en dar características humanas a seres que no lo son.
4. TEMAS Y PROBLEMÁTICA DE LA OBRA.

El tema, también es conocido como asunto de la obra. Los temas pueden ser: el amor, la guerra, el odio, la explotación
económica, la esperanza, la revolución socialista, etc. Durante todos los modos de producción económica que ha vivido
el hombre, los temas relacionados con ese fondo histórico han sido las motivaciones de la producción artística. Cada
autor tiene un tema que tratar y a partir del análisis nosotros estaremos en capacidad de poderlo reconocer y
especificar. La problemática planteada en la obra se puede enfocar desde dos puntos de vista: la realidad anterior o
realidad de la obra y la realidad actual o realidad del lector. La primera, se refiere a un momento determinado con el
tiempo histórico actual, en el cual el escritor realizó la obra; en ella se ve la problemática de dicha realidad donde el
autor puede representarla de múltiples maneras y la actual, la segunda se caracteriza por hacer una comparación con la
realidad anterior para recrear una nueva visión desde el lector. Si analizamos, por ejemplo, la obra de Andrés Caicedo,
“Viva la música”, los problemas como las pandillas, la drogadicción, la prostitución, etc., son el reflejo de una realidad
anterior, concretizada en la violencia política de los años posteriores a la muerte de Jorge E. Gaitán y toda la
descomposición social generada por el desarrollo capitalista que concentro la población en los centros urbanos y la
realidad del lector que vive el siglo XXI y todas sus contradicciones actuales.
5. RECURSOS LITERARIOS.
Se clasifican en tres: recursos formales, recursos del contenido, y figuras literarias.  Los recursos formales se refieren a
la estructura de la obra y al narrador. Al hablar de la estructura nos referimos a la distribución y el orden de las partes de
la obra literaria. Cada obra es única, así pertenezca a una misma escuela literaria e inclusive a un mismo autor. Debemos
temer en cuenta en el análisis este detalle y el número de páginas, hay unas que están divididas en capítulos, otras en
partes, existen algunas que no poseen divisiones. A veces las que se dividen en capítulos están subtituladas con un breve
comentario, por ejemplo, el Quijote. En síntesis diremos que la estructura de la obra es la organización interna y externa
de la obra.  En cuanto al narrador(s), es quien(s) cuenta(n) cómo, cuándo y dónde suceden las acciones, dándonos a
conocer los detalles de los mismos.  Punto de vista del narrador, es la posición que toma el narrador frente a los
hechos; participa de ellos de manera directa, indirecta o simplemente los ve desde lejos, como una especie de cámara
de cine. Existen tres narrador(s): el subjetivo, el objetivo y omnisciente. También, es importante observar que podemos
caracterizar al narrador desde el punto de vista gramatical, pues puede estar en primera, segunda o tercera persona. El
análisis debe identificar el tipo de narrador(s).  Recursos del contenido, refiere a las formas del lenguaje que utiliza el
escritor. Tiene que ver con su estilo, estos son la narración, la descripción, y el diálogo.  La narración se refiere a cómo
cuenta la historia. Si su estilo es directo y fluido, si está lleno de colorido, si es apasionado, triste. Podemos comentar la
sensación que nos deja al contar la historia.  Describir es detallar cómo es una persona, un lugar, un objeto o cómo
ocurre una situación determinada. Es pintar con palabras. Se puede caracterizar el valor descriptivo de la obra: vivo,
triste, colorido, lleno de imágenes.  El diálogo, se refiere a las conversaciones entre los personajes, a través de él
conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza, cada personaje y sabemos su condición sociológica, etc., el diálogo
nos contextualiza la obra. El diálogo se da en el género dramático principalmente, aunque está presente en todos los
demás. En el diálogo directo, el turno conversacional de los personajes se introduce con una (-)  El monólogo, existe
cuando una persona a solas en voz alta expresa sus pensamientos, también, se llama soliloquio. Este se puede presentar
en el género dramático, cuando en la acción solo interviene un personaje.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Miguel Garzon Dinas
ASIGNATURA: FISICA 1er Periodo

CURSO: Octavo
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Reconocer el estudio de la física como ciencia y aplicar conceptos con actividades cotidianas
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: Desarrollo de la física
SUPERACION PRE-FISICA 1º PERIODO
1. En base a la siguiente lectura analice y desarrolle un breve texto 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. Realice la gráfica de una ciudad y un centro comercial e identifique cada una de las físicas presentes en
diferentes actividades diarias.
3. Defina que es física e involucre los siguientes términos, observación, experimentación y observación.
4. 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.

5. 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 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.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Miguel Garzon Dinas

CURSO: Octavo

ASIGNATURA: QUIMICA 1er Periodo

DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Aplicar las reglas de nomenclatura en la solución de ejercicios propuestos
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: Nomenclatura- estructura de Lewis- Estados de oxidación

SUPERACION PRE-QUIMICA 1º PERIODO
1. En la siguiente lectura se explica cómo se dan las formulas químicas para diferentes compuestos, con base en
esta describir la composición de los compuestos químicos que se mencionan.
Se trata de una expresión alfanumérica que se utiliza para indicar la composición de una sustancia química y que se
construye a partir de los símbolos de sus elementos constituyentes, afectados por subíndices numéricos que informan
del número de átomos de cada elemento que entra a formar parte de la sustancia en cuestión.
Cuando un elemento no lleva subíndice se entiende que solo hay un átomo de él en la sustancia. Así, por ejemplo, cuando
se escribe que la fórmula H2O para el agua significa que estamos ante un compuesto químico formado por dos átomos de
hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O). Otro ejemplo: la fórmula del ácido sulfúrico H2SO4 significa que esa sustancia está
formada por hidrógeno (H), azufre (S) y oxígeno (O) y que además por cada átomo de azufre hay cuatro de oxígeno y dos
de hidrógeno. También existen fórmulas desarrolladas que detallan además de la composición la estructura de la
sustancia.
Se conoce como fórmula química a la representación de aquellos elementos que forman un compuesto. La fórmula refleja
la proporción en que se encuentran estos elementos en el compuesto o el número de átomos que componen una
molécula. Algunas fórmulas incluso aportan información sobre cómo se unen los átomos a través de los enlaces químicos
y cómo se distribuyen en el espacio.









Agua oxigenada H2O2.
Agua destilada H2O.
Cloruro de sodio o sal común NaCl.
Ácido Clorhídrico HCl.
Ácido Sulfúrico H2SO4.
Ácido Nítrico HNO3.
Alcohol Etílico CH3CH2OH.
Metano CH4.

2. Teniendo en cuenta la lectura y su conocimiento defina que es una formula química, para que se utiliza y que
nos indican estas fórmulas.
3. El número de oxidación es el número de electrones que tiene cada elemento en su última capa de nivel de
energía, de acuerdo a las reglas determine los estados de oxidación de los siguientes compuestos. Tenga en
cuenta que la sumatoria algebraica de estos debe ser igual a cero.

4. Realice la estructura de Lewis de los anteriores compuestos.

5. con base en el siguiente esquema defina que es la nomenclatura química como se utiliza y para que se plantea
dentro del estudio de los compuestos químicos.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Miguel A. Garzón

Curso: 8a

ASIGNATURA: Matemáticas

DOCENTE: PATRICIA REYES T

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

1. Resuelve las siguientes Operaciones

2. Solucionar

3. Observa y Resuelve

4.

Determina que numero racional representa los números rojos en cada recta.

5.

Realiza las siguientes operaciones

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Miguel A. Garzón

Curso: 8a

ASIGNATURA: Matemáticas

DOCENTE: PATRICIA REYES T

ETIVO: Reforzar los temas de Operaciones de Polinomios visto en el segundo periodo
OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de Mejoramiento del
Segundo Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas evitando así el uso de la calculadora
.
TEMAS: Operaciones entre Polinomios.

1. Lee y establece la distancia total que debe recorrer el ciclista en la carrera.

2. Suma los polinomios indicados.

3. Determina el area de cada parcela y area total del terreno.

4. Halla el cociente (Division)

5. Lee, observa y resuelve

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE:

Garzon Dinas Miguel Angel

ASIGNATURA: Ética

CURSO: 8B

PERIODO: Primero

DOCENTE: Ximena Pinto

OBJETIVO: Reconoce las características principales de la ética y su influencia en el
comportamiento humano.
OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la
nivelación, la sustentación se realizará de manera oral.
Este trabajo deberá ser entregado en hojas tamaño carta cuadriculadas con NORMAS APA .

1 Defina por medio de una historieta que es la ética.
2 Realice un paralelo entre ética y moral.
3 Del cortometraje la fotógrafa https://www.youtube.com/watch?v=itFQ2AJjElk defina cuál sería su
actuar en una situación similar teniendo como prioridad la ética profesional.
4 Realice un texto reflexivo de 2 parrafos donde defina la importancia de la familia en la formación de
la ética.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE: Miguel Angel Garzon
ASIGNATURA: Matemáticas

CURSO: 8
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: Simplificación de Polinomios, Operaciones Básicas de Fracciones Polinomios Heterogéneas.

1. Simplificación de Polinomios

2. Suma y Resta de Fracciones Polinomios Heterogéneas.

3. Resta de Fracciones Polinomios Heterogéneas.

4. Multiplicación de Fracciones Polinomios Heterogéneas.

5. División de Fracciones Polinomios Heterogéneas.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Garzón Dinas Miguel Ángel
ASIGNATURA: Geometría

CURSO: Octavo

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. 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. Teorema de Thales 2. Grados 3. Radianes
1. Resuelve:

2. Resuelve:

3. Resuelve:

Datos x-3, x-2, x-1 y x+2

4. Pasa de grados a radianes los siguientes ángulos:
a.65°
b.30°
c.109°
d.405°
5. Pasa de radianes a grados:

1

1

Ejercicios rescatados de Google.

