
 

 
 

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). 
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COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   David Gómez                               CURSO: 9 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          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 



 
 

4. 

 

 

5.  

 

b.  Determina el tipo de Funcion  

c. Construya una tabla de valores y realice la grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

SUPERACION PRE-FISICA 3 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 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  DAVID GOMEZ                                      CURSO: Noveno 

ASIGNATURA:  FISICA 2er Periodo                                 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 



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) Cuchara en un vaso de agua  

b) Ondas producidas en el agua al arrojar una piedra 

c) Reflejo de los espejos 

d) Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 
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NOMBRE: GOMEZ DAVID                                              CURSO:  NOVENO 

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.  



y acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Es más extenso que la 
sinopsis, pues debe abarcar la estructura narrativa: el inicio, el nudo y el 
desenlace. Es de anotar que se debe elaborar con sus propias palabras, por lo 
cual reflejará el estilo del narrador. 6. LOS PERSONAJES. Un personaje es cada 
uno de los seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otro tipo, que 
aparecen en una obra artística. Más estrictamente, son las personas o los seres 
conscientes de cualquier tipo, que se imagina existen dentro del universo de tal 
obra, además de personas, se hace referencia por cierto a cualquier otro tipo de 
ser vivo, incluyendo animales y dioses, y no excluyendo tampoco objetos 
inanimados a los que se da vida. Podemos dividir a los personajes en principales y 
secundarios, tal como sucede en el cine con los actores protagonistas, y los 
actores de reparto, extras, sin embargo, es necesario ir más allá de esta división y 
asumir un punto de vista de clase social, para entenderlos mejor desde la 
perspectiva sociológica. Es por esto que, aparte de la apariencia física, debemos 
mirarlos desde lo sociológico, para identificar su procedencia de clase, pues, esto 
incide en su comportamiento, por ejemplo, en la obra de Jorge Icaza, 
“Huasipungo”, El terrateniente deja sentir todo su poder e intolerancia sobre los 
indígenas explotados en la hacienda, así mismo, en “El túnel” de Ernesto Sábato, 
Juan Pablo Castel, un pequeñoburgués dedicado a la pintura, termina asesinando 
a María Iribarne, mujer burguesa, que frecuente los altos círculos de la burguesía 
bonaerense. Igual, se debe hacer desde la visión idiológico-político, pues cada 
personaje tiene una concepción cosmogónica y por lo tanto asume una posición 
frente a los problemas de la sociedad en la obra. El análisis se encargará de 
interpretar la manera de pensar del personaje y su actuar en el mundo; un 
ejemplo, es el de Andrés Caicedo, escritor colombiano, en su obra “Viva la 
música”, donde “el grillo” y Antonio Manríquez, muestra la carga ideológica 
marxista, presentándolos como lectores asiduos de “El capital” de Karl Marx. En el 
terreno sicológico, se dan a conocer las motivaciones patológicas o no, de los 
personajes, sin lugar a dudas este aspecto es muy importante porque muestra que 
modelo quiere mostrarnos el escritor; muchos personajes se dejan ver tal como 
son desde el comienzo, mientras que otros se van mostrando a lo largo de la obra, 
volviendo a Sábato en “El túnel” dice:” Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el 
pintor que mató a …” Se aconseja que para realizar el análisis de los personajes 
se elabore una ficha en cartulina de 10cm de largo, por 7cm de ancho, donde se 
vaya, dejando los registros del personaje, incluso del número de la página, para la 
elaboración del informe. En caso de que los personajes no sean humanos, sino 
otros seres, como por ejemplo, en la obra de Richard Bach, “Juan salvador 
gaviota” donde el autor se vale de aves para representar las virtudes humanas o 
en “El viejo y el mar” de Ernest Hemingway, donde se puede catalogar al pez 
como personaje, etc., se procede de igual manera, aunque se recurre a la 
personificación o prosopopeya, que consiste en dar características humanas a 
seres que no lo son. 
 

4. TEMAS Y PROBLEMÁTICA DE LA OBRA.  

El tema, también es conocido como asunto de la obra. Los temas pueden ser: el 
amor, la guerra, el odio, la explotación económica, la esperanza, la revolución 
socialista, etc. Durante todos los modos de producción económica que ha vivido el 



hombre, los temas relacionados con ese fondo histórico han sido las motivaciones 
de la producción artística. Cada autor tiene un tema que tratar y a partir del 
análisis nosotros estaremos en capacidad de poderlo reconocer y especificar. La 
problemática planteada en la obra se puede enfocar desde dos puntos de vista: la 
realidad anterior o realidad de la obra y la realidad actual o realidad del lector. La 
primera, se refiere a un momento determinado con el tiempo histórico actual, en el 
cual el escritor realizó la obra; en ella se ve la problemática de dicha realidad 
donde el autor puede representarla de múltiples maneras y la actual, la segunda 
se caracteriza por hacer una comparación con la realidad anterior para recrear una 
nueva visión desde el lector. Si analizamos, por ejemplo, la obra de Andrés 
Caicedo, “Viva la música”, los problemas como las pandillas, la drogadicción, la 
prostitución, etc., son el reflejo de una realidad anterior, concretizada en la 
violencia política de los años posteriores a la muerte de Jorge E. Gaitán y toda la 
descomposición social generada por el desarrollo capitalista que concentro la 
población en los centros urbanos y la realidad del lector que vive el siglo XXI y 
todas sus contradicciones actuales. 
 

5. RECURSOS LITERARIOS.  

Se clasifican en tres: recursos formales, recursos del contenido, y figuras literarias. 

 Los recursos formales se refieren a la estructura de la obra y al narrador. Al 
hablar de la estructura nos referimos a la distribución y el orden de las partes de la 
obra literaria. Cada obra es única, así pertenezca a una misma escuela literaria e 
inclusive a un mismo autor. Debemos temer en cuenta en el análisis este detalle y 
el número de páginas, hay unas que están divididas en capítulos, otras en partes, 
existen algunas que no poseen divisiones. A veces las que se dividen en capítulos 
están subtituladas con un breve comentario, por ejemplo, el Quijote. En síntesis 
diremos que la estructura de la obra es la organización interna y externa de la 

obra.  En cuanto al narrador(s), es quien(s) cuenta(n) cómo, cuándo y dónde 

suceden las acciones, dándonos a conocer los detalles de los mismos.  Punto de 
vista del narrador, es la posición que toma el narrador frente a los hechos; 
participa de ellos de manera directa, indirecta o simplemente los ve desde lejos, 
como una especie de cámara de cine. Existen tres narrador(s): el subjetivo, el 
objetivo y omnisciente. También, es importante observar que podemos 
caracterizar al narrador desde el punto de vista gramatical, pues puede estar en 
primera, segunda o tercera persona. El análisis debe identificar el tipo de 

narrador(s).  Recursos del contenido, refiere a las formas del lenguaje que utiliza 
el escritor. Tiene que ver con su estilo, estos son la narración, la descripción, y el 

diálogo.  La narración se refiere a cómo cuenta la historia. Si su estilo es directo 
y fluido, si está lleno de colorido, si es apasionado, triste. Podemos comentar la 

sensación que nos deja al contar la historia.  Describir es detallar cómo es una 
persona, un lugar, un objeto o cómo ocurre una situación determinada. Es pintar 
con palabras. Se puede caracterizar el valor descriptivo de la obra: vivo, triste, 

colorido, lleno de imágenes.  El diálogo, se refiere a las conversaciones entre los 
personajes, a través de él conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza, cada 
personaje y sabemos su condición sociológica, etc., el diálogo nos contextualiza la 
obra. El diálogo se da en el género dramático principalmente, aunque está 



presente en todos los demás. En el diálogo directo, el turno conversacional de los 

personajes se introduce con una (-)  El monólogo, existe cuando una persona a 
solas en voz alta expresa sus pensamientos, también, se llama soliloquio. Este se 
puede presentar en el género dramático, cuando en la acción solo interviene un 
personaje.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:                 DavidGomez                            CURSO: 9 

ASIGNATURA:  Geometría                                   DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas  visto en el Segundo Periodo  Cuerpos Sólidos (/Cuerpos Redondos) 

OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan 

de Mejoramiento del Primer r  Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones 

básicas evitando así el uso de la calculadora 

. 

TEMAS: Cuerpos Sólidos (Cuerpos Redondos)  

 

1.  

 

2. 

  

 

3.  



.  

4.  Determinar el área y volumen del cilindro si su radio mide 8 cm y su 

altura es 25 cm 

5.  Hallar el volumen y el área de una esfera de 20  cm de diámetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:                                                                                         CURSO: 9 

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: Metodos de Igualacion, Sustitucion, Graficación, Eliminación y Determinación  de Ecuaciones 

 

 

1.  Resolver por el metodo de Igualacion de ecuaciones 

 5x - y=3 

-2x + 4y  = 12 

 

2.  Resolver por el metodo de eliminacion de ecuaciones 

           -2·x+3·y=-1 

       x+y=3 

3. Resolver por el método de graficación 

a) Obtén dos puntos de la recta 3x - 2y = 1 y represéntala gráficamente. 

b) ¿Alguno de los dos puntos obtenidos en el apartado anterior es solución de la 

ecuación 3x - 2y = 1?  

c) ¿Qué relación hay entre las soluciones de la ecuación y los puntos de la recta? 

 

4. Una persona invierte en un producto una cantidad de dinero, 

obteniendo un 5% de beneficio. Por otra inversión en un segundo 

producto, obtiene un beneficio del 3,5%. Sabiendo que en total invirtió 



10 000 €, y que losbeneficios de la primera inversión superan en 300 € 

a los de la segunda, ¿cuánto dinero invirtió en cadaproducto? 

 

5. Resuelve por sustitución:  

5 x + 2 y = 1 

3x + 3y = 5 

 

 


