
 
 

2 Establecer la ecuación y a partir de este identificar dominio, codominio , rango, grafica , 

especificando el corte en el eje x y en eje y por formula (No tabulación). 

 
 

3  

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Cristian Orozco                           CURSO: 11 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de Función Lineal  y Cuadrática  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:  Función Lineal  y Cuadrática   



  

  

 

4. 

 

5. Cuales son las caracterisiticas principales que identifican la funcion lineal y la 

funcion cuadratica? 

 

  

 

  

 

   



   

1Establece la funcion que describe las siguientes graficas 

  
 

2. 

 

 Concluye las caracteristicas de la funcion graficada (minimo 5) 

3.  

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Cristian Orozco                          CURSO: 11 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de Función cubica, exponencial y logarítmica  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 Primer Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones 

básicas evitando así el uso de la calculadora 

. 

TEMAS:   Función cubica, exponencial y logarítmica   



4. Recuerde hacer losprocedimientos. 

 

5. 

 

 

  



1. Resolver los siguientes Limites (indeterminados) y Trigonométricos 

 

  

  

  

  

  

 

2 Hallar las derivadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Cristian Orozco                           CURSO: 11 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas básicos de Limites 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:  Limites 



 

 
 
 

FUNCIONES OXIGENADAS: 

 

1. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos: 
a) 2-butanol 
b) 3-hexanona 
c) 1-penten-3-ol 
d) 2,4-pentadiona 
e) ácido 3-butenoico 
f) ácido 2-hexinodioico 
g) propanoato de etilo 
h) fenil metil éter  
i) 2-metilpentanal 
j) p-difenol 

 

ALCOHOLES 
         Formule los siguientes compuestos: 

k) etanol y metanol 
l) 2-propanol 
m) 3-hexanol 
n) 3-penten-2-ol 
o) 2-propen-1-ol 
p) 2-butin-1-ol 
q) 2-metil-1-propanol 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Cristian Orozco                                                         CURSO: Once 

ASIGNATURA:    QUIMICA  2er Periodo                                               DOCENTE:     Yenny B. 

Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO:  Reconocer y aplicar conceptos relacionados para nombrar 

compuestos oxigenados 

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: Funciones Oxigenadas- Nomenclatura- 



r) 2-metil-2-hexanol 

 

Formule los siguientes compuestos: 
s) 1,3-butanodiol 
t) Propanotriol 
u) 1,2,4-butanotriol 
v) 4-penteno-1,2-diol 
w) 2,3-dimetil-1,4-hexanodiol 

 

Formule los siguientes compuestos: 
x) m-clorofenol 
y) 1,2,3-bencenotriol 
z) 2-etil-4-metilfenol 
aa) p-bromofenol 
bb) 2-propil-1,3-bencenodiol 

 

2. Nombre los siguientes compuestos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Nombre los siguientes alcoholes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describa las propiedades físicas  y químicas de las funciones oxigenadas. 

4. Mencione las reglas de nomenclatura que se tienen en cuenta para 

nombrar compuestos oxigenados. 

5. Completar la siguiente tabla 

FUNCIONES OXIGENADAS 

FUNCION 
OXIGENADA 

GRUPO FUNCIONAL FORMULA 
GENERAL 

ALCOHOL   

ETER   

ADEHIDO   

CETONA   

ACIDO CARBOXILICO   

ESTER   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Christian Orozco                   CURSO: 11 

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: Limites Funciones Trigonométricas, al Infinito y Derivadas 

 

 

1.  Desarrolle el Límite al infinito 

 

2. Desarrolle el límite al infinito 

 

3. Desarrolle el límite trigonométrica 

 

4. Desarrolle el límite trigonométrica 

 

5. Realice la derivada de la función  

 

  



 

 

1. Explique el concepto de Arquímedes 

 

 
 

2.  

3.  
4. Resolver 

 

5. Enumere las propiedades de los fluidos, explique y represente un ejemplo. 

  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:        Cristian Orozco                                                CURSO: 11 

ASIGNATURA:  Física                                     DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas Fluidos   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: Fluidos  



 

 

 

 

 

 

  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Cristian Orozco                               CURSO: 11 

ASIGNATURA:  Física                                     DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas Medicion  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: Medicion 



Resuelva las Operaciones en  notacion Cientifica 

 

 

 

 

 

 

  



1. Realice en Prezi o Powtoon o cualquier otro programa que pewrmita realizar una 

presentacion sobre la termodinamica que incluya: 

a. Definicion 

b. Tipos de Equilibrio  

c. Conceptos basicos Peso, pesos especifico etc. 

d. La ley cero y las tres leyes de termodinamica. 

e. Experimentos de termodinamica. 

 

  

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:     Cristian Orozco                            CURSO: 11 

ASIGNATURA:  Física                                     DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas Termodinámica  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: termodinámica 

 



 

  
FUNCIONES NITROGENADAS 

6. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos: 
a) heptilamina 
b) dibutilamina 
c) butanamida 
d) 4-hexinonitrilo 
e) 3-metilpentanonitrilo 
f) N,N-dietilpropilamina 
g) 2-metilprpenamida 
h) 1,2-dinitrobenceno 

Escriba la fórmula de los siguientes compuestos: 
i) metilamina 
j) propilamina 
k) hexilamina 
l) 2-butenilamina 
m) isopropilamina 
n) 3,4-dimetilpentilamina 

7. Indique el nombre de los siguientes compuestos: 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Cristian Orozco                                                       CURSO: Once 

ASIGNATURA:  QUIMICA 3er Periodo                          DOCENTE:  Yenny B. Bermúdez 

Ramírez 

OBJETIVO:  

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: Funciones nitrogenadas – nomenclatura- Biomoleculas 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

8. Completar la siguiente tabla según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Defina los compuestos nitrogenados y mencione su nomenclatura. 

10. Defina cada uno de los siguientes conceptos  

 Concepto de macromoléculas 



 

 Características generales de las macromoléculas 
 

 Concepto de polímero 
 

 Propiedades generales de las macromoléculas 
 

 Métodos de identificación de las macromoléculas 
 

 Mencione las macromoléculas bioquímicas y su importancia 
biomédica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FUNCIONES OXIGENADAS: 

 

11. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos: 
a) 2-butanol 
b) 3-hexanona 
c) 1-penten-3-ol 
d) 2,4-pentadiona 
e) ácido 3-butenoico 
f) ácido 2-hexinodioico 
g) propanoato de etilo 
h) fenil metil éter  
i) 2-metilpentanal 
j) p-difenol 

 

ALCOHOLES 
         Formule los siguientes compuestos: 

k) etanol y metanol 
l) 2-propanol 
m) 3-hexanol 
n) 3-penten-2-ol 
o) 2-propen-1-ol 
p) 2-butin-1-ol 
q) 2-metil-1-propanol 
r) 2-metil-2-hexanol 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Cristian Orozco                                                         CURSO: Once 

ASIGNATURA:    QUIMICA  2er Periodo                                               DOCENTE:     Yenny B. 

Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO:  Reconocer y aplicar conceptos relacionados para nombrar 

compuestos oxigenados 

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: Funciones Oxigenadas- Nomenclatura- 



Formule los siguientes compuestos: 
s) 1,3-butanodiol 
t) Propanotriol 
u) 1,2,4-butanotriol 
v) 4-penteno-1,2-diol 
w) 2,3-dimetil-1,4-hexanodiol 

 

Formule los siguientes compuestos: 
x) m-clorofenol 
y) 1,2,3-bencenotriol 
z) 2-etil-4-metilfenol 
aa) p-bromofenol 
bb) 2-propil-1,3-bencenodiol 

 

12. Nombre los siguientes compuestos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Nombre los siguientes alcoholes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Describa las propiedades físicas  y químicas de las funciones oxigenadas. 

14. Mencione las reglas de nomenclatura que se tienen en cuenta para 

nombrar compuestos oxigenados. 

15. Completar la siguiente tabla 

FUNCIONES OXIGENADAS 

FUNCION 
OXIGENADA 

GRUPO FUNCIONAL FORMULA 
GENERAL 

ALCOHOL   

ETER   

ADEHIDO   

CETONA   

ACIDO CARBOXILICO   

ESTER   

 

 


