COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Leonardo Rodríguez
ASIGNATURA: FISICA 2er Periodo

CURSO: Noveno
DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Relacionar los fenómenos ondulatorios con 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: fenómenos ondulatorios

SUPERACION PRE-FISICA 2º PERIODO
1. Teniendo en cuenta la siguiente información defina que es un fenómeno ondulatorio y cuáles son, mediante
graficas describa los elementos de las ondas en estos dos fenómenos.
Son los efectos y propiedades exhibidas por las entidades físicas que se propagan en forma de onda:








Reflexión: tiene lugar cuando una onda choca con la superficie de un medio que no puede ni absorberla
ni transmitirla. Se cumple que el ángulo de incidencia y de reflexión son idénticos.
Refracción: es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Se debe a
la diferencia en la velocidad de propagación de la onda en ambos medios. Cada medio está caracterizado
por un índice de refracción.
Reflexión interna total: se produce cuando un rayo de luz que se encuentra en un medio de índice de
refracción mayor que el del medio que pretende atravesar se refracta de tal modo que no es capaz de
atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente. Este fenómeno sólo tiene lugar
a partir de un determinado ángulo de incidencia, llamado ángulo crítico.
Difracción: fenómeno debido a la desviación de la propagación rectilínea de un rayo de luz en un medio
homogéneo, cuando atraviesa una abertura o pasa por puntos próximos a un objeto opaco. La
superposición en un punto de los rayos así desviados da lugar a variaciones de la intensidad, produciendo
máximos y mínimos cuya distribución depende de la forma de la abertura o del objeto opaco.
Interferencia: resultado de la superposición de dos o más ondas. Puede ser constructiva o destructiva.

2. De acuerdo a las siguientes imágenes describa los fenómenos de reflexión y refracción

3. Diga verdadero o falso a los siguientes enunciados

a) Los procesos en los cuales intervienen ondas dan lugar a una serie de fenómenos especiales
( )
b) la luz y el sonido no son consideradas ondas ( )
c) En el caso de la luz podemos explicar en qué consisten los fenómenos de reflexión y refracción
y que leyes gobiernan estos fenómenos. ( )
d) La reflexión es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio
material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de
separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos ( )

e) Reflexión: es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de
separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. ( )
f) Podemos concluir que los fenómenos ondulatorios son indispensables para la vida a la que
está acostumbrada el hombre, ya que las ondas están en cualquier parte en distintos tipos,
como lo son las ondas de luz, las de sonido, del agua ( )

4. Diga en cuales de los siguientes casos intervienen ondas y como lo hacen.
a) Escuchar la radio
b) Otro ejemplo son los celulares
c) Señales de televisión
5. De acuerdo con las siguientes situaciones cotidianas describa a que fenómeno ondulatorio corresponde.
a)
b)
c)
d)

Cuchara en un vaso de agua
Ondas producidas en el agua al arrojar una piedra
Reflejo de los espejos
Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE:
CURSO: 9
ASIGNATURA: Geometría
DOCENTE: PATRICIA REYES T
OBJETIVO: Reforzar los temas visto en el Tercer Periodo de Estadística
OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de
Mejoramiento del Tercer Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas evitando
así el uso de la calculadora
.
TEMAS: Aplicación de Conceptos Básicos de Estadística

Plantear una situación estudio del ámbito escolar y a partir de esta trabajar los conceptos de :
Población
Muestra
Variable (Tipo de variable)
Medidas de Tendencia central (moda, media y mediana)
Tabla de frecuencia o distribución de frecuencia (absoluta, relativa, porcentual)
gráfico
Conclusiones de estudio

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Leonardo Rodríguez

CURSO: Decimo

ASIGNATURA: FISICA 1er Periodo

DOCENTE:

Yenny B. Bermúdez Ramírez

OBJETIVO: Identificar los estados de agregación de la materia
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: Estados de la materia – tipos de 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. 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.

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 base a la siguiente lectura defina el concepto de onda, mencione que ocurre en el ejemplo de la
piedra lanzada al agua, y realice la gráfica de los componentes de una onda.
¿Qué es una onda?
En física, se utiliza la palabra "onda” para designar la trasmisión de energía sin desplazamiento de
materia.
Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que, después
de pasar, lo deja en su estado inicial.
Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones: Desde las ondas en la superficie de un líquido
hasta la luz, que es en sí un tipo de onda.
El transporte de energía sin materia es un fenómeno físico común. Imaginemos un estanque en un día
soleado y sin viento. La superficie del agua está perfectamente lisa. Ahora imaginemos que alguien
lanza una piedra: En el punto de impacto, vemos aparecer inmediatamente ondulaciones que parecen
alejarse del centro en círculos concéntricos. Al cabo de algunos instantes, el estanque está
nuevamente liso e inmóvil.
Energía convertida en oscilación
¿Qué ha ocurrido? La piedra arrojada creó una perturbación en el agua y esta última absorbe una parte
de la energía de la piedra. La perturbación se propaga alrededor del punto de impacto. El agua se
mueve hacia arriba y hacia abajo creando una ondulación que a su vez creará otras. Esto quiere decir
que se transfiere una parte de la energía de una ondulación a la siguiente.
Se puede describir todas las ondas mediante tres características:




Amplitud que corresponde a la altura de las oscilaciones.
longitud de onda que mide la distancia entre dos oscilaciones.
Frecuencia que refleja el número de oscilaciones por segundo (expresado en hercios e inversamente
proporcional a la longitud de onda).

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
EVALUACIÓN DE SUPERACION PARA GRADO SEPTIMO
ASIGNATURA: PRE-QUIMICA 1º PERIODO
NOMBRE: Rodríguez Medina Andrés Leonardo
DOCENTE QUE APLICA LA PRUEBA: Yenny B. Bermúdez

FECHA DE APLICACIÓN: 5 DE JULIO
2018
TIEMPO ESTIMADO: 45 min

Instrucciones A Seguir Para El Estudiante:
SUPERACION PRE-QUIMICA 1º PERIODO
1. En base al siguiente texto cree un concepto de que es la materia, como se clasifica, como se pueden
diferenciar y clasifique en su vivienda los diferentes estados de la materia. (ejemplos)
¿Qué es la materia?
Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada, como sabemos, por partículas muy
pequeñas.
La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material (porción de materia que pueda
delimitarse y ser estudiada en forma individual) determina su estado de agregación. Cuando un sistema material cambia de estado de
agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia. Modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden
obtenerse distintos estados o fases.
Seguramente ya habías escuchado sobre los tres estados (o formas de agregación) de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin
embargo, existe un cuarto estado denominado plasma y un quinto estado, el Condensado de Bose-Einstein.
 Los sólidos: En los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en
su lugar; solo vibran unas al lado de otras.
 Los líquidos: las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las
partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras.
 Los gases: En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de
otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias.
 Plasma: Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo temperaturas y presiones
extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando
sólo átomos dispersos.
 Estado Condensado de Bose-Einstein: Representan un quinto estado de la materia visto por primera vez en 1955. El estado
lleva el nombre de Satyendra Nath Bose y Albert Einstein, quien predijo su existencia hacia 1920. Los condensados B-E son
superfluitos gaseosos enfriados a temperaturas muy cercanas al cero absoluto (-273 ° C o −459,67 °F).

2. Teniendo en cuenta la anterior información y sus conocimientos caracterice las siguientes imágenes.

3. Complete la siguiente tabla

4. En el siguiente esquema se presentan los cambios de estado de la materia, teniendo en cuenta esta
información complete las casillas según corresponda.














____________ del azúcar al calentarlo se vuelve _______
________ de un cubo de hielo al sacarle de la nevera, este se vuelve ____________
__________del de una barra de oro, que, al ser sometidas a altas temperaturas, se vuelve _________
___________del agua en la nevera por bajas temperaturas.
____________de la cera derretida.
___________ de la manteca de cerdo.
___________ del yodo sólido por acción del calor.
__________ de la naftalina.
____________de los ambientadores sólidos.
____________ del agua cuando hierve.
____________ del agua de los océanos.
____________ del vapor del agua de los mares en lluvia.
____________ del vapor de agua de una tetera hirviendo.



5. Elabore un texto donde relacione las actividades que realiza diariamente con los estados y cambios de la
materia que se pueden observar en estas actividades

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Leonardo Rodriguez
ASIGNATURA: Matemáticas

CURSO: 9
DOCENTE: PATRICIA REYES T

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con números Reales visto en el primer periodo, así como la potenciación y la radicación
OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan de Mejoramiento del
Primer Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones básicas evitando así el uso de la calculadora
.
TEMAS: Números Reales Potenciación y Radicación

1. Resuelve las siguientes Operaciones

2. Completa los espacios en blanco en cada polinomio.

3.
1 Resuelve utilizando reglas de potenciación

4

5. Responde las 3 siguientes

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Leonardo Rodriguez
ASIGNATURA: Matemáticas

CURSO: 9
DOCENTE: PATRICIA REYES T

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones Radicales 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: Radicales

Resuelve la siguiente operación con radicales del mismo índice.

Resuelve la siguiente operación con radicales de diferente índice.

Recuerde que debe realizar la respectiva comprobación.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Leonardo Rodriguez
ASIGNATURA: Matemáticas

CURSO: 9
DOCENTE: PATRICIA REYES T

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

2 Establecer la ecuación y a partir de este identificar dominio, codominio , rango, grafica , especificando el corte en el eje
x y en eje y por formula (No tabulación).

3

4.

5.

b. Determina el tipo de Funcion
c. Construya una tabla de valores y realice la grafica.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL

NOMBRE:
Leonardo Rodriguez
CURSO: 9
ASIGNATURA: Geometría
DOCENTE: PATRICIA REYES T
OBJETIVO: Reforzar los temas visto en el Primer periodo. Cuerpos Sólidos (poliedro)
OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan
de Mejoramiento del Primer Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones
básicas evitando así el uso de la calculadora
.
TEMAS: Cuerpos Sólidos (poliedro)

1.

3 Cuántos centímetros cúbicos tiene el volumen de un cubo si su arista tiene 3 cm?

4. Cuántos cubos pequeños caben dentro del cubo de mayor tamaño?

5. Halle el área del prisma

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
PRIMER PERIODO
NOMBRE:

ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ

ASIGNATURA:

Lengua castellana

CURSO: NOVENO
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:
Literatura precolombina


Literatura de La conquista, la colonia



Oraciones compuestas por yuxtaposición



La televisión

1. Realiza un mapa mental sobre géneros literarios y subgéneros.
2. Defina que son las figuras literarias. Explique en que consiste la metáfora, el símil, la metáfora y ejemplifique
cada una de ellas.
3. Realice una línea del tiempo en donde explique los aportes literarios mas importantes desde la época
precolombina hasta la literatura de la colonia
4. Por medio de una historieta narre la historia de la televisión
5. Explique que son las oraciones compuestas por yuxtaposición y de diez ejemplos

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
SEGUNDO PERIODO
NOMBRE: ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ
ASIGNATURA:

Lengua castellana

CURSO: NOVENO
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:
Literatura precolombina


Literatura de La conquista, la colonia



Oraciones compuestas por yuxtaposición



La televisión
1. A través de un organizador grafico explique que son las variedades de la lengua
2. ¿Qué es la publicidad, de qué forma influye en el consumo de productos? En un octavo de cartulina blanca
elabore un afiche publicitario de un producto de cuidado personal.
3. Realice un folleto sobre la literatura del modernismo.
4. Realice una línea del tiempo con el desarrollo y evolución del internet
5. Haga un comparativo entre literatura modernista y del romanticismo.

