
 

De acuerdo al texto SANGRE DE CAMPEON  responda 

1. ¿Que papel crees que tiene la familia dentro del desarrollo de la historia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Realice un listado de las actitudes del protagonista que consideras que 

influyeron en la toma de decisiones negativas.  

 

 

 

 

 

3 Realiza  una caja en un octavo de cartón paja y escribe en ella 10 consejos 

que le darías a una persona que tenga la personalidad negativa e impulsiva 

en la toma de decisiones.  

 

4 Realiza en una hoja iris un listado de los aspectos que consideras que 

deberías cambiar de tu comportamiento para mejorar la relación familiar. 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henao Silva Santiago                 CURSO: 6               PERIODO: Tercero 

ASIGNATURA:  Plan Lector                               DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar la intencionalidad del autor con la reflexión de su cotidianidad. 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará de manera oral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Elabora una línea de tiempo donde definas la creación de los grupos armados 

en Colombia. 

2 Escribe un texto reflexivo de dos párrafos  sobre el conflicto armado en 

Colombia y sus secuelas. 

3 Investiga que es el centro de memoria histórica en Colombia y realiza un 

plegable para entregar de manera física.  

4 Con tus palabras define que es la JEP realiza una lista de pros y contra de los 

acuerdos que allí se presentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Henao Silva Santiago                             CURSO: 6               PERIODO: Tercero 

ASIGNATURA:  Ética                              DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Reconoce las características principales de conflicto armado en Colombia. 

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. Realiza un cuadro comparativo entre las semejanzas de los dos textos “Sin 

cadenas y quien se ha llevado mi queso”  

2. Describe dos situaciones que más te hayan llamado la atención de los dos 

textos con su respectivo dibujo. 

3. Realiza una reflexión sobre la enseñanza que deja el libro para superar las 

adversidades mínimo 1 pág . 

4. Elabora un mapa conceptual sobre la importancia de la lectura y el 

desarrollo de las habilidades.  

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE: Henao Silva Santiago                          CURSO: 6         PERIODO: cuarto 

ASIGNATURA:  Plan lector                         DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Relacionar los conceptos básicos del área.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará en base  las temáticas empleadas en este taller. 

La recuperación debe entregarse en hojas cuadriculadas tamaño carta. 

TEMAS: Sin cadenas. 


