
 

1. Realizar una investigación acerca de los niveles de organización (biosfera, biomas, ecosistemas, comunidad, 

poblaciones e individuos). 

 

2. Realizar y corregir el trabajo escrito sobre Magia Salvaje visto en clase. 

 

 

3. Realizar un friso con los diferentes ciclos biogeoquímicos vistos en clase  

 

4. Explicar mediante un dibujo las características principales de un: 

 

a. Terremoto 

b. Tsunamis 

c. Huracanes 

d. Geiseres  

 

5. Investigar y realizar un ensayo sobre las consecuencias que se presentan el país por la pérdida de la biodiversidad y 

el calentamiento global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Hanna García   CURSO:  Séptimo 

ASIGNATURA: Biología DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO:  Reforzar y afianzar las temáticas de Ecología, Ciclos biogeoquímicos y biodiversidad vistos durante el cuarto 

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: - Ecología –ciclos biogeoquímicos -biodiversidad  



 

 
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 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

TODOS LOS PERIODOS 

 

NOMBRE:      HANNAH GRACIA                                    CURSO:  SEPTIMO 

ASIGNATURA:     Plan lector                                           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.  



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.  

 
 
 



 

 
 

SUPERACION PRE-QUIMICA 3º PERIODO 

1. ¿qué características tiene una mezcla? 

¿Qué es una sustancia pura? 

¿Qué es un elemento químico? 

¿Qué es un compuesto químico? 

Cuales son las clasificaciones de las mezclas 

 

2. señala con un X según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hannah Garcia                                                     CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:  Química 4Periodo                                                  DOCENTE:  Yenny B. Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO:  Relacionar los circuitos eléctricos con el funcionamiento de los aparatos electrónicos 

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:  circuitos eléctricos- historia de la electricidad- intensidad de la corriente  



3. relaciona los siguientes conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clasificar los siguientes tipos de mezclas 

 

 

 

  

5. Escribe en el paréntesis según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERACION PRE-FISICA 3º PERIODO 

 

1. Elabore un cuento de mínimo 2 paginas que responda al siguiente título “HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD Y SUS 

PROTAGONISTAS” 

2. Defina que es un circuito eléctrico y cuáles son sus elementos y realice un mapa comparativo donde describa los 

elementos que proporcionan la energía al circuito. 

3. Realice la gráfica de 5 circuitos utilizados en aparatos cotidianos de manera real y simbólica 

4. Elabore un mapa de ideas donde relacione la corriente directa y alterna, mencionando y dibujando 10 ejemplos 

de cada una de estas  

5.  Completar según corresponda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Camila Gomez                                                    CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:  Física 4Periodo                                                  DOCENTE:  Yenny B. Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO:  Relacionar los circuitos eléctricos con el funcionamiento de los aparatos electrónicos 

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:  circuitos eléctricos- historia de la electricidad- intensidad de la corriente  



 

 

1. Escribir  una oración en ingles  con  los siguientes  verbos.. 

Example:  Jump   I jump in my bed  

Walk 

Run 

Start 

Eat 

Write 

Enjoy 

 

Read 

 

            Study 

 

2, Escribir una oración con WILL usando los verbos del punto 1 Example: I will Jump in the bed 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO  CUARTO PERIODO 

NOMBRE:       Hanna valentina García Castro                                                                                                 CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:       Ingles                                         DOCENTE: Daniel Felipe Silva  

OBJETIVO: Reforzar las temáticas vistas durante el Cuarto  periodo tales como  Future. Y Going to  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, debe ser presentado 

en (hojas de examen, y esfero negro –rojo para subtítulos.) para evaluación debe traer hojas de examen esferos lápiz y 

borrador. 

TEMAS: 1. WILL 2. Going to  3. Verbs 



 

 

 

 

 

 

3. Realizar  2 oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en ingles teniendo en cuenta  la regla gramatical  los 

sujetos y auxiliares correspondientes. 

Example: Affirmative= I  Will  play in the park   Negative= She Will not walk  in the beach  Interrogative:  Will they work in the 

office?  

 

AFIRMATIVA -                                                                NEGATIVA- 

 

-                                                                                            - 

                INTERROGATIVA - 

                                               - 

 

4. Realizar 5 oraciones con going to , puede usarlas en afirmativas negativas e interrogativas. Example:   I going to the 

party      is she going to the party?  

 

5  Escribir una historia en Ingles con will  mínimo 3 renglones. 

 

 

 

 



 

SUPERACION PRE-QUIMICA 3º PERIODO 

 
1. Responde de manera argumentativa los siguientes enunciados.  

 ¿Por qué razón, el Hidrogeno es el primer elemento químico de la secuencia? 

 ¿De qué manera predijo Mendeleiev la existencia de otros elementos químicos aún no descubiertos? 

 ¿Qué es Mendelevio? 

 ¿Qué da a entender el término PERIODICIDAD? 

 Cuantas clasificaciones previas a la tabla periódica existieron describir y mencioné porque no funcionaron   
2.  Responde falso o verdadero las siguientes afirmaciones, las afirmaciones que resultaron FALSAS, deberás 

escribirlas de manera que se conviertan en verdaderas. 
 

a. La distribución electrónica de un átomo, determina las propiedades físicas y químicas del elemento que 
componen (  ) 

b. Hablar de tabla periódica es diferente a hablar de distribución electrónica (  ) 
c. Los grupos en la Tabla Periódica están organizados en Filas horizontales (  ) 
d. Los periodos en la Tabla Periódica están organizados en Columnas (   ) 
e. Según Moseley, el número atómico (A)  es el responsable de las propiedades periódicas de los elementos. 

(  ) 
f. La Ley Periódica de la Tabla Periódica se basa en la estructura de cada átomo, que varían según su número 

atómico (  ) 
g. El autor de la Ley Periódica fue Henry Moseley (  ) 

 

3. Soluciona la siguiente sopa de letras, sobre las características de la Tabla Periódica , construye un texto donde las 
relaciones cada una de ellas, y Agrupa las palabras de la sopa de letras según pertenezcan a los siguientes temas 
de la Ley Periódica: 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hannah García Castro                                                      CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     PRE-QUIMICA  3er  Periodo                                               DOCENTE:     Yenny B. Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO:  Reconocer las propiedades y usos asociadas a la tabla periódica  

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: configuración electrónica- tabla periódica- ley periódica  



 
Características de elementos 
químicos 

Clasificación de elementos 
químicos  

Ley Periódica Organización de elementos en 
la Tabla Periódica 

    
 
 
 
 

 
4. Completar el siguiente mapa conceptual  



 

5. Completar la siguiente tabla según corresponda  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De 

acuerdo con las siguientes imágenes de átomos complemente la información solicitada  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hannah García Castro                                                         CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     PRE-QUIMICA  1er  Periodo                                               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  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Con sus conocimientos previos, responda las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuál es el aporte de la química que considera más importante? 

b) ¿Apoya el uso de fertilizantes químicos en la producción de alimentos? Justifique su respuesta 

c) ¿Cree que el desarrollo químico del sector farmacéutico puede llegar a ser perjudicial para el ser humano? 

d) ¿Si usted fuera científico cuales serían los valores que tendría en el momento de generar un aporte científico? 

e) ¿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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERACION PRE-QUIMICA 2º PERIODO 

1. En base a la siguiente lectura defina que es la tabla periódica y cuál es la importancia de esta en las 
diferentes actividades diarias. 

 Tomada de https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/quimica/tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/ 
 
También denominado Sistema Periódico, es un esquema de todos los elementos químicos dispuestos por orden de número 
atómico creciente y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Los elementos están ordenados en 7 hileras 
horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, llamadas grupos. Los grupos o columnas verticales de la tabla 
periódica fueron clasificados tradicionalmente de izquierda a derecha utilizando números romanos seguidos de las letras “A” o 
“B”, en donde la “B” se refiere a los elementos de transición. En la actualidad ha ganado popularidad otro sistema de 
clasificación, que ha sido adoptado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, siglas en inglés). Este nuevo 
sistema enumera los grupos consecutivamente del 1 al 18 a través de la tabla periódica. 
La importancia de la tabla periódica radica en determinar: 
Número atómico 
Masa atómica 
Símbolo 
Actividad Química 
Características del elemento por su grupo y período 
Tipo o forma del elemento (gas, líquido, sólido, metal o no metal) 
 
Clasificación Periódica 
El procedimiento para clasificar los elementos colocándolos por orden de su número atómico y el comportamiento químico de 
los elementos llevó a dividirla en: 
7 renglones horizontales llamados “períodos”, que corresponden a cada una de las 7 capas o niveles de energía: K, L, M, N, O, P, 
Q. 
El número de columnas verticales se denomina “grupos”: I, II, III, IV, IV, VI, VII y VIII, cada uno de las grupos ha sido dividido en 2 
subgrupos, a los que se les designa con la letra A y B. Por último está el “grupo O” o gases nobles, que tienen como común 
denominador, la última capa orbital llena. 
Períodos 
1er período: se capa característica es la K y tiene únicamente 2 elementos (H y He). 
2do período: comprende en la estructura de sus átomos hasta la capa L, se le llama período corto por tener únicamente 8 
elementos. 
3er período: su última capa es la M; también es un período corto de 8 elementos. 
4to período: su capa característica es la N, y contiene 18 elementos. 
5to período: su capa característica es la O, contiene 18 elementos. 
6to período: su capa característica es la P, contiene 32 elementos. 
7mo período: su capa característica es la Q, contiene 19 elementos. Es la última capa orbital posible de un elemento. 
Grupos o familias 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   García Castro Hannah                                                     CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     PRE-QUIMICA  2do  Periodo                                               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  



Grupo IA: son los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. 
Grupo IIA: son los metales alcalinos-térreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio.  
Grupo IIIA: son los metales térreos: boro y aluminio.  
Grupo IVA: familia del carbono; los primeros son dos no metales (carbono y silicio), y los tres últimos son metales (germanio, 
estaño, y plomo). 
Grupo VA: familia del nitrógeno: nitrógeno y fósforo (no metales), arsénico, antimonio y bismuto (metales).  
Grupo VIA: familia del oxígeno: oxígeno, azufre, selenio y teluro (no metales).  
Grupo VIIA: familia de los halógenos: flúor, cloro, bromo y yodo. Son no metales. 
Grupo IB al VIIB: son los elementos de transición: todos ellos metales, entre los que destacan están: níquel, cobre, zinc, oro, 
plata, platino y mercurio.  
Grupo VIII: en cada período abarca 3 elementos: fierro, cobalto y níquel; rutenio, rodio y paladio; osmio, iridio y platino.  
Grupo VIIIA u O: son los gases nobles: helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón.  
 
METALES 
De los 118 elementos son 94 metales, se encuentran en la naturaleza combinados con otros elementos, el oro, la plata, el cobre 
y platino se encuentran libres en la naturaleza. Son elementos metálicos. 
GRUPO IA: excepto el hidrógeno. 
GRUPO IIA: todos. 
GRUPO IIIA: excepto el boro. 
GRUPO IVA: excepto el carbono y el silicio. 
GRUPO VA: Sólo el antimonio y bismuto. 
GRUPO VIA: Sólo el polonio 
 
NO METALES 
 
Sólo 22 elementos dentro del sistema periódico son no metales. A saber: 
GRUPO IA: Hidrógeno. 
GRUPO IIA: ninguno. 
GRUPO IIIA: Boro. 
GRUPO IVA: El carbono y el silicio. 
GRUPO VA:  Nitrógeno, fósforo y arsénico. 
GRUPO VIA: Todos, excepto el polonio. 
GRUPO VIIA: Todos. 
GRUPO VIIIA: Todos 
 
2. Teniendo en cuenta la lectura anterior grafique dentro del siguiente esquema las características más representativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entendiendo el sistema de clasificación de los elementos químicos, diseñe un sistema de clasificación de las sustancias 
más utilizadas en su cotidianidad. 



4.  De acuerdo a las propiedades de los átomos se tienen dos características importantes que me definen la ubicación de 
estos en la tabla periódica, en la siguiente imagen escriba cuáles son esas dos características y en qué orden se 
encuentran.  

 

 

 

 

 

5. eniendo en cuenta el esquema 

anterior complete la siguiente tabla con la información suministrada en las 

imágenes y escoja 10 elementos químicos adicionales y con ayuda de la tabla identifique el número másico y atómico. 

 

 

 

 

SUPERACION PRE-FISICA 2º PERIODO 

 

ELEMENTO NUMERO ATOMICO NUMERO MASICO 
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NOMBRE:   García Castro Hannah                                                   CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     PRE-FISICA  2do  Periodo                                               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  



1. En base a la siguiente imagen defina el concepto de electrostática y como esta se encuentra en la cotidianidad de las 

personas.   

2. Explique de acuerdo con las siguientes imágenes que método se utiliza para realizar el intercambio de cargas 

electrostáticas explicando el fenómeno de cada uno de ellos y cuál es su análisis frente a estas. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Resolver la siguiente sopa de letras y completar los enunciados referentes a la ley de Coulomb 

a) La _________________, que establece cómo es la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales, constituye 
el punto de partida de la _____________ como ciencia cuantitativa. 

b) Fue descubierta por _____________en 1766, y redescubierta por Cavendish pocos años después, pero fue 
__________ en 1785 quien la sometió a ensayos experimentales directos. 

c) Entendemos por ___________ una ___________ localizada en un punto geométrico del espacio. 
Evidentemente, una ____________ no existe, es una idealización, pero constituye una buena aproximación 
cuando estamos estudiando la interacción entre cuerpos cargados__________ cuyas dimensiones son muy 
pequeñas en comparación con la distancia que existen entre ellos. 

d) La ____________ dice que "la ____________ entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las 
cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la ____________ que las separa, y tiene la 
___________ de la línea que las une. La fuerza es de_______________ si las cargas son de igual signo, y 
de __________ si son de signo contrario". 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Electricidad_cargas_Interaccion.html


4. Grafique y/o defina según corresponda los siguientes enunciados  

 las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton (ley de acción y reacción); es decir, las fuerzas que dos 

cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario 

  

 

 Materiales conductores y no conductores realizar una lista 

 Cargas eléctricas 

 

5. En la siguiente información se encuentran los aportes de los científicos más representativos sobre la evolución de la 

electricidad, realice un paralelo sobre la importancia de estos en el desarrollo de la humanidad definiendo cuáles de 

ellos se encuentra hoy en día en los diferentes procesos que se realizan en la cotidianidad. 

La palabra electricidad proviene del vocablo griego, electrón, que significa ámbar, el cual es una resina fósil.    



• Tales de Mileto descubrió en el año 600 a.C. que al frotar el ámbar con una piel de gato podía atraer 
algunos cuerpos ligeros, como polvo, cabello o paja.   

• El físico alemán Otto de Guericke (1602 – 1686) inventó la primera máquina eléctrica que al girar producía 
chispas eléctricas.   

• El holandés Pieter van Musschenbroek (1692 – 1761) descubrió la condensación eléctrica (acumulación de 
cargas eléctricas) por medio de la botella de Leyden.   

• El estadounidense Benjamin Franklin (1706 – 1790) inventó el pararrayos.    
• El científico francés Charles Coulomb (1736 – 1806) estudió las leyes de atracción y repulsión eléctrica, al 

medir la fuerza entre los cuerpos cargados eléctricamente. 
• El físico italiano Alessandro Volta (1745 – 1827) construyó la primera pila eléctrica del mundo.   
• El físico alemán Georg Ohm (1789 – 1854) describió la resistencia eléctrica de un conductor y enunció la ley 

que lleva su nombre.    
• El físico y químico inglés Michael Faraday (1791 – 1867) descubrió la manera de emplear un imán para 

generar corriente eléctrica e inventó el generador eléctrico.  

 El físico inglés James Joule (1818 – 1889) estudió los fenómenos producidos por las corrientes eléctricas y el 
calor desprendido en los circuitos eléctricos.  

• Otros investigadores que contribuyeron notablemente al desarrollo de la electricidad son: el 
estadounidense Joseph Henry (1797 – 1878), quien construyó el primer electroimán; el ruso Heindrich Lenz 
(1804 – 1865) enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida; el escocés James Maxwell (1831 – 
1879) propuso la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético; 
el yugoslavo Nikola Tesla (1856 – 1943) inventó el motor asincrónico y estudió las corrientes polifásicas, y el 
inglés Joseph Thomson (1856 – 1940) estudió la estructura de la materia y los electrones.    

• En los últimos setenta años la electricidad ha evolucionado intensamente, pues presenta muchas ventajas 
sobre otras clases de energía. En los países desarrollados existen en la actualidad varios medios de producir 
energía eléctrica, como las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. 
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OBJETIVO:  Identificar las características de un sistema de cargas eléctricas teniendo en cuenta su campo eléctrico  

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: Campo eléctrico- líneas de campo eléctrico-  potencial eléctrico- energía potencial 



 

SUPERACION PRE-FISICA 3º PERIODO 

 

Líneas de campo eléctrico 
El concepto de líneas de campo (o líneas de fuerza) fue introducido por Michael Faraday (1791-1867). Son líneas imaginarias 
que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las 
trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se la abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las 
cargas positivas (fuentes) y llegan a las cargas negativas (sumideros) 
 

1. En la siguiente sopa de letras y con ayuda de la lectura e investigación sobre campo eléctrico encontrara palabras que 
corresponden a una ubicación para completar la  definición de  las principales características de las líneas de campo 
eléctrico. 

 

 El _____________ campo eléctrico es 
__________ a las líneas de campo en cada punto. 

 Las líneas de campo ____________ son 
___________; salen siempre de las cargas 
___________ o del ___________ y terminan en el 
_____________  o en las cargas____________ 

 El ____________  de líneas que salen de una 
carga___________ o  ____________ entran en 
una carga negativa es __________ a dicha carga. 

 La ____________ de ___________  de 
campo en un punto es _____________ al 
__________  del campo eléctrico en dicho punto. 

 Las ____________  de campo ___ pueden 
cortarse. De lo contrario en el punto de corte 
existirían dos vectores campos eléctricos distintos. 

 A grandes __________ de un sistema de 
cargas, las líneas están____________ espaciadas y 
son __________ , comportándose el sistema como 
una carga puntual. 

 
 

2.  En la siguiente imagen describe el sistema y  

el sentido de las líneas de campo eléctrico. 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La energía potencial eléctrica que posee una carga puntual q en presencia de otra carga puntual Q que se encuentran 
separadas cierta distancia r es: 
 
 
 
 
Dónde:  

 Ep es la energía potencial eléctrica. En el S.I. se mide en Julios (J). 

 Q y q son los valores de las dos cargas puntuales. En el S.I. se miden en Culombios (C). 

 r es el valor de la distancia que las separa. En el S.I. se mide en metros (m). 

 K es la constante de la ley de Coulomb. Para el vacío su valor es aproximadamente 9·109 N·m2/C2utilizando unidades 
en el S.I. 

 

Teniendo en cuenta la formula anterior desarrollar los siguientes ejercicios sobre energía potencial eléctrica 

 

1. Dos cargas q1 y q2 de -5mC y -3mC se encuentran separadas en el vacío una distancia de 50 cm. Posteriormente la 
distancia es de 1 m. Sabiendo que q1 está fija y q2 es móvil, calcular: 
a) La energía potencial inicial y final de q2. 
 

2. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de -2 mC en un punto situado a 5 metros de ella en el 
vacío? 

3. Determinar el valor del potencial eléctrico creado por una carga puntual q1= 12 x 10 -9 C en un punto ubicado a 10 
cm 



4. Dos cargas puntuales q1= 12 x 10 -9 C y q2= -12 x 10 -9 C están separadas a 10 cm calcular la diferencia de potencial 
entre ab, bc y ac  

 

4. A continuación se presentan dos situaciones de sistemas con cargas eléctricas y se explica que pasaría con la 

fuerza en cada uno de los sistemas, en cada uno de los dibujos debe explicar que sucedería y como se 

comportaría la fuerza en estos sistemas. 

 

 Cargas con distinto signo 
Imagina dos cargas fijas, una positiva y otra negativa. En principio, dado que se tratan de cargas con distinto signo en 
cada una de ellas aparecerá una fuerza de atracción hacia la otra. Imagina nuevamente que una de ellas se encuentra 
en un punto A y que podemos cogerla con la mano y situarla hasta un punto B más alejado.  
el trabajo que realiza la fuerza externa al alejarlas, hace que las cargas adquieran energía potencial. Si ahora la 
soltamos, la fuerza eléctrica se encargará de acercarlas realizando un trabajo que consumirá parte o toda la energía 
potencial que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 1                                                                                2  

 Cargas del mismo signo 
Ahora, imagina dos cargas fijas del mismo signo (positiva o negativa). En principio, dado que se tratan de cargas con signos 
iguales en cada una de ellas aparecerá una fuerza de repulsión en contra de la otra. Imagina nuevamente que una de ellas 
se encuentra en un punto A y que podemos cogerla con la mano y situarla hasta un punto B más cercano. 
El trabajo que realiza la fuerza externa al acercarlas, hace que las cargas adquieran energía potencial. Si ahora la soltamos, 
la fuerza eléctrica se encargará de alejarlas realizando un trabajo que consumirá parte o toda la energía potencial que 
poseen. 

 

 

 

 

              

                                                  1                                                                                 2  

 

5. La  intensidad de campo eléctrico en un punto del espacio a la fuerza que experimenta la unidad de carga positiva 

colocada en ese punto.  

 



Dónde: 

 E = intensidad del campo eléctrico en N/C  

 F = fuerza que recibe la carga de prueba de newton (N) 

 q = valor de la carga de prueba en coulomb (C) 

 K=9·109 N·m2 /C2  

             Hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico en las siguientes situaciones  

1. Si colocamos una carga q=+4mC en un punto de un campo eléctrico, dicha carga experimenta una fuerza de 

2 N. Calcula la intensidad de campo eléctrico.  

2. Una carga q= -50nC se sitúa en un punto donde el campo eléctrico es de 250 N/C Calcula la fuerza que el 

campo ejerce sobre ella.  

3. Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto del vacío situado a una distancia de 20 cm de una carga 

puntual Q=+4µC a) ¿qué fuerza experimentará una carga q=+1µC situada en ese punto?  

4. Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto del vacío situado a una distancia de 60 cm de una carga 

puntual Q= -5µC a) ¿qué fuerza experimentará una carga q=+2µC situada en ese punto?  

5. A 15 cm de una carga puntual negativa y en el vacío, la intensidad del campo eléctrico es de 2000 N/C Calcula 

el valor de la carga eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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-doncella-

perfecta/) 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. 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
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PRIMER PERIODO 

NOMBRE:  HANNA GARCIA                                         CURSO:  séptimo  

ASIGNATURA:     Lengua castellana                                           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  

https://ciudadseva.com/texto/el-caso-de-la-doncella-perfecta/
https://ciudadseva.com/texto/el-caso-de-la-doncella-perfecta/


- 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: 

 

 

 

 

 

 



 

1. Lee estas oraciones. Subraya el verbo y dí en qué persona y tiempo está. 
 

- Me torcí un tobillo cuando jugaba al fútbol 
- Hoy tenéis  el examen de lengua. 
- Se lo dije al profesor. 
- Si no estudias no aprobarás. 
- Si vienes, me lo pensaría. 
- Cuando llegó la profesora, estaba yo encima de la mesa. 
- De pequeño me gustaba mucho jugar al ajedrez. 
- En junio iremos a un albergue. 
 
 
2. Completa: 
 

 TENER SACAR IR BEBER SALIR LAVAR 

PRESENTE       

PRETERITO 
IMPERFECTO 

      

PRETERITO 
PERFECTO SIMPLE 

      

FUTURO       

CONDICIONAL       
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OBJETIVO: Fortalecer los temas a partir de los verbos y sus clases, tiempos y modos, junto con su aplicación dentro de la 

oración. Además, estudiar a fondo los elementos de la narración.  

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:  

 Tiempos verbales  

 Modo de los tiempo verbales 

 Clases de verbo  

 Narración y narrador.  



 
3.  Asegúrate que sabes contestar a estas preguntas 

 
- ¿ Qué son los verbos? 
- ¿Qué significa “conjugar un verbo”? 
- ¿Cuáles son los cinco tiempos simples de indicativo? 
- ¿Cuáles son las tres conjugaciones? 
- ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? ¿por qué se llaman así? 
- Has estudiado el modo indicativo. ¿Qué otros modos hay? 
 
4. Realice un mapa conceptual en donde explique que esla narración y que tipos de narradores hay. 
5. Realice la lectura de “el almohadón de plumas” del escritor Horacio Quiroga. Por medio de escrito corto determine 

cuál es el tema y la problemática de la narración y el tipo de narrador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Realice un cuadro comparativo sobre cuento y novela 
2. Realice una línea del tiempo en donde muestre la evolución de la televisión sin dejar de lado la historia de la 

televisión en Colombia  
3. Clasifique las siguientes expresiones son oraciones o frases. 

a) De un día a otro 
b) ¡mientes! 
c) Se ha roto el cántaro de la fuente 
d) Domingo a domingo 
e) Trata de entender 
f) La violencia no podrá contra la paz. 
g) Casi siempre 
h) La lista negra 
i) Ya tuve bastante 
j) La gente no quiere conmiseración 
k) No sabría contestar sus preguntas 
l) Si y no 
m) De norte a sur 
n) El vestido gris de mi padre 
o) Esa mujer es muy inteligente 
p) Los alumnos escriben en sus 
cuadernos 
q) ¡Oh, qué horror! 
r) La vajilla que compramos, se 
rompió. 
s) Rendido de cansancio. 
t) Dios dijo al hombre: creced y 
multiplicaos. 
u) El jardinero poda el jardín 
v) Todos los libros son interesantes 
w) Calle estrecha 
x) Feliz cumpleaños 
y) Subiremos a la azotea 

z) Una cama comodísima 
aa) ¡Fuera de mi oficina! 
bb) Gracias por todo 
cc) Espera un segundo 
dd) Buena suerte en el juego 
ee) Levántate pronto 
ff) Bienvenido a la clase 
gg) Come despacio 
hh) Enseguida vuelvo 
ii) ¡Sal de aquí!   

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

TERCER PERIODO 

NOMBRE:   HANNA GARCIA                                         CURSO:  séptimo  

ASIGNATURA:     Lengua castellana                                           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:  

 La televisión  

 La novela  

 Complementos del verbo   



  
4. En las siguientes oraciones, el sujeto no se encuentra expresado, se trata de sujetos tácitos. Escriba, 

en el espacio en blanco, la persona gramatical que corresponda:  

Ejemplo: Ahora nos explicará las condiciones del pacto. Tú 

a) La última noche la vi silenciosa. ____________  

b) No se despidió de nadie. _____________  

c) En las fiestas haces demasiadas bromas. ___________________.  

d) Buscábamos afanosamente una respuesta a nuestras inquietudes. _____________ 

 e) Salían espantadas y sin aliento. ______________ 

 

5. Subraye los sujetos de las siguientes oraciones y escriba, como se indica en el ejemplo, el Ejemplo: El 

concurso de oratoria estuvo muy reñido.  

Núcleo: concurso. 

Modificador directo: el  

Modificador indirecto: de oratoria  

 

a) La ronca voz del vendedor nos despertaba cada mañana.  

b) La lentitud habitual de los procedimientos burocráticos impacientaban a los ciudadanos  

c) Su palidez y sus ojos hundidos me alarmaron.  

d) Las exclamaciones de asombro corrían de boca en boca.  

e) Llegó a la estación desierta un forastero poco amigable,  

f) Una pregunta con mala intención molestó al entrevistado.  

g) Un cielo sin estrellas cubre a los habitantes de la gran ciudad  

h) En medio del silencio de la gente, surgió aquel grito de euforia.  

i) Los niños del coro dieron un concierto. 

 j) El tema de su insípida charla siempre era el mismo.  

k) El café de la esquina más famosa del barrio estaba muy concurrido a esas horas. 

 l) La magnitud de su terrible traición atormentaba a Daniel  

m) Los terribles problemas de insomnio agobian a mucha gente.  

n) Un medio de transporte del siglo XIX es el ferrocarril.  

o) Siempre me han espantado las mariposas negras de la época de lluvias. 

B. Subraye el predicado de las siguientes oraciones y encierre en un círculo su núcleo.  

 

a) Miguel buscaba mejores condiciones de vida.  

b) Andaba diciendo cosas raras.  

c) En un barrio de la ciudad ocurrió un milagro.  

d) Acababa de decidir su futuro.  

e) La gente ha renunciado a sus deseos y preferencias  

f) No le gustaba la vigilancia estricta del internado.  

g) El lunes tengo que recoger los resultados 

 h) Ellos viven intensamente  

i) De pronto Pablo se calló. 



 

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 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  García Castro Hannah Valentina                                           CURSO: Séptimo 

ASIGNATURA:     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 



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 
 
 

 

 

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.   

 

MECANICA CLASICA               MECANICA CUANTICA                 RELATIVIDAD                ESTATICA        

CINEMATICA                         TERMODINAMICA                        CINEMATICA                 

ELECTROMAGNETISMO 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-ganaderia-intensiva-y-extensiva/


 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hanna Valentina Garcia                       CURSO: 7 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          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: Proporcionalidad y Regla de 3 (Simple Directa e Inversa y Compuesto) 

 

 

1. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos dijeron que 

5 centímetros del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque 

que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra 

este parque? 

 

2. Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 

camiones, iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad 

de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los 

camiones? 

 

3. Hemos ido a la fuente del pueblo para recoger agua. Sabemos que 5 botellas de agua de 2 litros 

cada una pesan 10 kilos. ¿Cuánto pesan 2 botellas de 3 litros cada una? 

 

4. En 4 días, 6 impresoras han impreso 100 libros. ¿Cuántos días tardarán en imprimir 50 libros si 

tenemos 4 impresoras? 

 

5. En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo 

tardarán 40 patos en terminar el alimento? 

 



1. Resuelve las siguientes Operaciones 

 

2. 

 

3. Lee y resuelve 

 

 

4. Completa las siguientes dos secuencias 

  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hanna Garcia                               CURSO: 7 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con números Racionales y Enteros  visto en el primer periodo  

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   Racionales y Enteros 



 

5. Completa los espacios en blanco en cada polinomio. 

 

 

 

  



1 Resuelve utilizando reglas de potenciación 

 

 

2 

 

 

2. Responde las 3 siguientes 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hanna Garcia                               CURSO: 7 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con números Potenciación y Radicación   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:  Potenciación y Radicación    



1. Resuelva realizando operaciones  

  

2  

  

3.-Despejando  establece el valor de la incógnita, luego verifica. 

 

4  

  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Hanna Garcia                               CURSO: 7 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con Ecuaciones, decimales  y proporcionalidad  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: Ecuaciones, decimales  y proporcionalidad 



5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  García Castro Hanna Valentina         CURSO: Séptimo                                                                                           

ASIGNATURA:  Geometría              DOCENTE:  Luis Felipe  Talero Pinto 

OBJETIVO: Reforzar algunos objetos matemáticos abordados durante el segundo 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. 

TEMAS: 1. Cuadriláteros. 2.  área 3. Perímetro 4. Conversión de unidades de longitud. 4. Polígonos 

1. Construye un paralelogramo, un trapecio, y un trapezoide por medio de pliegues y darle un uso. 

2. Construye un polígono regular  e inventa un adorno navideño con el mismo, decorarlo. 

3. Construye un polígono cóncavo de mínimo seis lados, luego halla su perímetro. 

4. Si los lados de un polígono miden: 20m, 5 km, 6 Hm y 12 cm. ¿Cuál es su perímetro en m? 

5. Construye una casa con un trapecio, un rectángulo y un círculo. Luego halla su área total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  García Castro Hanna Valentina         CURSO: Séptimo                                                                                           

ASIGNATURA:  Geometría              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. 

TEMAS: 1. Triángulo 2. Ángulos opuestos por el vértice 3. Paralelas-perpendiculares 4. Semejanza-

congruencia 

1. Construye un triángulo rectángulo isósceles con regla y compás. 

2. Imprime un dibujo pequeño, pégalo en una hoja blanca y dibújalo más grande en la misma hoja. 

      3. Haz una cadeneta con hojas de colores sobre un tema específico. Ejemplo: 

 

     4.Con papeles de colores montar trenzas de tal manera que queden de la siguiente forma: 



 

      5.Montar un dibujo usando paralelas y perpendiculares para obtener un dibujo parecido a este: 

 

1 

 

 

                                                           
1 Imágenes rescatadas de: Google y Youtube. 


