
 

 

 

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:    Miranda Peña Daniela         CURSO: 8 B                PERIODO: Primero 

ASIGNATURA:  Ética                              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 .  

https://www.youtube.com/watch?v=itFQ2AJjElk


1.  Busque la palabra o expresión que podría ser el título o Hiperónimo; luego escriba un Hipónimo 
para completar el grupo de palabras: 

 
 Hiperónimo: 

“___________________” 
     Decreto 

  Ley  

Resolución 

Hipónimo:  ____________ 

 

 

 Hiperónimo: 
“___________________” 

     Concejo 

  Asamblea 

  Senado   

Hipónimo:  ____________ 

 

 Hiperónimo: 
“___________________” 

     Rebelión 

  Conspiración 

Asonada 

Hipónimo:  ____________ 

 

 Hiperónimo: 
“___________________” 

Defensoría del pueblo 

Personería municipal 

Contraloría General 

Hipónimo:  ____________ 

 

 Hiperónimo: 
“___________________” 

______________________ 

______________________ 

_______________________ 

Hipónimo:  ____________ 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

SEGUNDO PERIODO 

NOMBRE:                                                                                     CURSO:  octavo 

ASIGNATURA:     Lengua castellana                                           DOCENTE:  Ángela Borrás  

OBJETIVO: Fortalecer los temas durante el periodo como: literatura de la colonia y la independencia, hipónimos, 

hiperónimos, oraciones activas y pasivas.  

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:  

 Hiponimos e hiperónimos  

 Oraciones actovas y pasivas   



 

 

 Hiperónimo: 
“___________________” 

______________________ 

______________________ 

_______________________ 

Hipónimo:  ____________ 



 

2. Realiza un crucigrama con minimo doce palabras en donde se manejen 
hiponimos e hiperónimos  

3. Realiza un folleto informativo con las características, autores y obras más 
relevantes de la literatura de la colonia y la independencia. 

4. Transforme las siguiente oraciones a voz pasiva  

Ejemplo: Los proyectos han sido aprobados. –Se han aprobado los 

proyectos. 

 La autopista es construida con capital extranjero. 

 Las botellas son embaladas cuidadosamente. 

 Todas las entradas han sido vendidas con antelación. 

 Por toda la sala fueron instalados micrófonos. 

 Todas las grabaciones serán conservadas en el archivo. 

 Los contratos han sido revisados. 

 El decreto fue aprobado. 

 Las comunicaciones eran interrumpidas continuamente. 

 Estas leyes han sido ya promulgadas. 

 Varias escenas fueron criticadas. 
5. ESTRUCTURA DE LA  ORACION  SIMPLE EJERCICIO 

 

 

b. Realice 6 ejercicios empleando el mismo orden de análisis anterior. 

Oración Sujeto Predicado Núcleo 

sujeto 

Núcleo del 

predicado. 

Modificador. 

Del sujeto- 

Clase de 

sujeto 

Clase de 

predicado.- 

los niños 

buenos 

llegaron 

pronto 

       

2. bolívar 

libertador 

nació en 

caracas 

        

3. Luis  y 

Alfredo  son 

hermanos 

       

4. los 

Ejercicios 

eran  fáciles 

       



 

 
 

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. 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Daniela Miranda Peña                                           CURSO: Octavo 

ASIGNATURA:  FISICA 1er Periodo                                                  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  



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 
 
 

 

 

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: 

MECANICA CLASICA               MECANICA CUANTICA                 RELATIVIDAD                ESTATICA        

CINEMATICA                         TERMODINAMICA                        CINEMATICA                 

ELECTROMAGNETISMO 



  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Investigar y explicar procesos de mitosis y meiosis. 

 

2. Realizar un cuadro comparativo entre reproducción sexual y asexual, 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Características generales 

- Numero de progenitores 

- Características de los nuevos individuos 

- 2 Ejemplos de cada tipo de reproducción 

 

3. Dibujar el sistema reproductor femenino y masculino explicando cada una 

de sus partes, cambios y funciones. 

 

4. Investigar y explicar en qué consiste cada una de las enfermedades de 

transmisión sexual teniendo en cuenta las causas, tratamientos y 

consecuencias. 

 

 

5. Explique en qué consiste la planificación familiar y explique cada uno de los 

métodos para prevenir los  embarazos 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Daniela Miranda CURSO:  Octavo B 

ASIGNATURA: Biología       DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO: Reforzar temáticas de reproducción en los seres vivos 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:  Reproducción   



 

 

 

 

 

 

1. Explica en qué consisten las tres leyes de Mendel Y defina que es un 

cuadro punnet 

 

2. Realiza una línea de tiempo sobre genética y los aportes más importantes. 

 

 

3. Realizar una historieta donde expliques cómo funciona el sistema nervioso. 

 

4. Dibuje y explique el sistema nervioso con sus partes y funciones de cada 

uno de sus órganos. 

 

 

5. Explica con un mapa conceptual y mediante un ejemplo en que consiste el 

proceso de s. simpático y s. parasimpático 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Daniela Miranda CURSO:  Octavo B 

ASIGNATURA: Biología       DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO: Reforzar temáticas de genética y sistema nervioso 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:  Genética- sistema nervioso 



 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

EVALUACIÓN DE SUPERACION PARA GRADO OCTAVO 

ASIGNATURA: PRE-FISICA 1º PERIODO 

NOMBRE: Miranda Peña Daniela   
FECHA DE APLICACIÓN: 5  DE 
JULIO 2018 

DOCENTE QUE APLICA LA PRUEBA:  Yenny B. Bermúdez TIEMPO ESTIMADO: 45 min 

Instrucciones A Seguir Para El Estudiante:  

 

SUPERACION PRE-FISICA 1º PERIODO 

 

6. 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. 
 

7. Realice la gráfica de una ciudad y un centro comercial e identifique 
cada una de las físicas presentes en diferentes actividades diarias.  

 

8. Defina que es física e involucre los siguientes términos, observación, 
experimentación y observación. 

9. Complete los espacios 
 
 MECANICA CLASICA               MECANICA CUANTICA                 RELATIVIDAD                ESTATICA        

CINEMATICA                         TERMODINAMICA                        CINEMATICA                 

ELECTROMAGNETISMO 



 

 

h) ___________________________: Estudia las fuerzas, describe el 

movimiento de cuerpos macroscópicos a velocidades muy pequeñas 

en comparación a la velocidad de la luz. 

i) _______________: Estudia las fuerzas de cuerpos en reposo 

j) _______________: Estudia las fuerzas como causa del movimiento 

de los cuerpos 

k) _______________: Describe la interacción de partículas cargadas 

con campos eléctricos y magnéticos. 

l) _______________: formulada por Einstein, describe el espacio- 

tiempo y la interacción gravitatoria. 

m) _______________: Describe los fenómenos moleculares y de 

intercambio de calor 

n) _______________: Describe el comportamiento del mundo atómico.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Observa y realiza lo que indica  (punto 1 y 2) 

 

 

 
 

 

2.  

 

3.  Usa los productos Notables para resolver 

 

 5     Usa el triángulo de Pascal para resolver 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Daniela Miranda                             CURSO: 8b 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de factorización  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: Casos de Factorización  



      

 

 

 

 

 

 

 

 


