
 

 
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 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

TODOS LOS PERIODOS 

 

NOMBRE: ORTEGA HENRY ALEJANDRO                   CURSO:  OCTAVO 

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.  



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: Ortega Lopez   Henry Alejandro CURSO: 8A            PERIODO: Tercero 

ASIGNATURA:  Ética                                          DOCENTE: Ximena Pinto  

OBJETIVO: Reconoce la función del proyecto de vida. 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la 

nivelación, la sustentación se realizará de manera oral. 

Este trabajo deberá ser entregado en hojas tamaño carta cuadriculadas con NORMAS APA  



 

1 Cuál cree que es la finalidad del proyecto de vida, argumente su respuesta. 

 2 Defina con sus palabras porque es importante tener una visión a futuro 

profesional y familiar de su vida. 

3 Realice una matriz DOFA en un octavo de cartón cartulina. 

4 Realice un texto reflexivo mínimo de una hoja sobre la importancia de la 

autocrítica en la toma de decisiones.  

5 Realizar una maqueta de manera creativa donde evidencie la ruta de cambio 

que debe tener en su vida para lograr un cambio positivo y un fortalecimiento de 

sus debilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SUPERACION PRE-FISICA 3º PERIODO 

 

1. Responde:  

 ¿De qué está hecha la atmósfera?  

  ¿qué es un gas?  

 ¿por qué crees que se usó el término griego gas (caos) para este estado de la 

materia? 

 ¿Qué es la masa?  

  ¿Cómo podemos medirla? 

 ¿Qué es el volumen?  

2. Explique mediante un cuadro conceptual en que consiste las siguientes leyes, incluya 
las propiedades de los gases: 

a) Ley de Boyle y Mariotte 
b) Ley de Charles 
c) Ley de Gay -Lussac 

Según las leyes anteriores responda: 
a) ¿Cuál será la presión de un gas a 85°C, sabiendo que a 25°C es de 625 mm Hg? 
b) El volumen inicial de nitrógeno gaseoso es de 500 cm3 a la temperatura de 25ºC.  

Calcula el volumen a 80ºC si la presión permanece constante. 
c) Una muestra de gas de neón ejerce una presión de 670torr a 26 C.  ¿A qué  
temperatura en C ejercerá una presión de 940torr en un volumen de 440ml? 
d) Una cantidad de gas ocupa un volumen de 250 cm3 a una presión de 890 mm Hg. 

¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atm? si la temperatura no cambia? 
e) Gas propano se encuentra a la presión de 730 mm Hg cuando la temperatura es  
de 25ºC. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 25 0ºC. 
f) Un gas ocupa un volumen de 3 L en condiciones normales (1 atm, 273 K). ¿Qué 

volumen ocupará esa misma masa de gas a 2 atm y 70ºC? 
g) Una muestra de un gas ocupa 8 litros a 25°C y 760 mm de Hg. Calcular el volumen 

a: 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henry Ortega                                                      CURSO: Octavo 

ASIGNATURA:  Química 3Periodo                                                  DOCENTE:  Yenny B. Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO: Identificar las propiedades relacionadas con el movimiento de las partículas de los 

gases  

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:  Propiedades de los gases 



 25°C y 1520 mm de Hg  

 25°C y 380 mm de Hg 
 

3. ¿Qué propiedad de los gases observamos que ocurre en el dibujo C? ----¿Qué ocurre con 

el volumen cuando se aumenta la presión? --- Si con tus dedos presionas un globo 

inflado en diferentes lugares, ¿qué significa que el globo se sienta tenso en cada uno de 

los lugares presionados por tus dedos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa el dibujo y responde: 

 

 

a) ¿Qué sucede con el volumen del cubo desde A a B? 

b) ¿Qué sucede con la cantidad de partículas de gas en el cubo desde A a B? 

c) ¿Cuál es la temperatura en A y en B? 

d) Si se reduce el volumen del cubo, ¿cambia la probabilidad de que el niño que esta 

al interior del cubo sufra un impacto? ¿Por qué? 

e) ¿Si se disminuye en volumen que ocurre con la presión? Explica tu respuesta 

haciendo uso del modelo corpuscular de los gases y la teoría cinético molecular de 

los gases. 



 

 

5. Observa la siguiente figura y responde: 

 ¿Cómo es la presión del gas en el recipiente A comparada 
con el recipiente B? 

 ¿Qué sucedió para pasar del estado A al estado B? 

 ¿Cómo es el volumen del recipiente A comparada con el 
volumen B? 

 ¿Qué relación de proporcionalidad puedes establecer entre 
la presión y el volumen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SUPERACION PRE-QUIMICA 3º PERIODO 

 

1. Mencione y describa el proceso de 10 reacciones químicas que se presentan en la 

naturaleza  

2. Defina los siguientes conceptos: 

 Ecuaciones químicas 

 Ley de conservación de la masa 

 Reactivos 

 Productos 

 Endotérmico 

 Exotérmico  

 Reacción química 

 

3. Elabore una lista de reacciones endotérmicas y exotérmicas presentadas en la 

cotidianidad  

4. Complete los siguientes enunciados: 

 Las ______________________ que tienen mayor importancia biológica 
son:  __________, ___________ y ___________. 

 La __________ transforma la energía _________ en energía ________, es 
decir, transforma moléculas _____________ en ___________. 

 La ______________ degrada la___________ para liberar la energía 
contenida en su interior. 

 La ______________ es una reacción que libera ______, a veces, ______. 
Tiene importancia económica y es altamente contaminante. 

5. Realice las ecuaciones químicas de las siguientes situaciones: 

 Combustión de gasolina 

 Digestión de alimentos 

 Respiración aeróbica 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henry Ortega                                  CURSO: Octavo 

ASIGNATURA:  Química 3Periodo                                                  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:   



 Fertilizantes 

 Libros viejos que huelen bien 

 Llorar por la cebolla 

 El bicarbonato de sodio 

 Baterías 

 Champú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Answer according with the topics in the second term. 

 

 

1. To develop 10 sentences in past progressive in affirmative remember the auxiliary and 

subject in each sentence. 

 

2. To develop 10 sentences in past progressive in negative remember the conditions. 

 

3. To make 10 sentences in past progressive in interrogative. 

 

4. To make a questionnaire with WH questions mínimum 15. 

 

5. Answer your own questionnaire. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:       Henry Alejandro Ortega Lopez                                                                                                     

CURSO: Octavo A 

ASIGNATURA:       Ingles                                          DOCENTE: Daniel Felipe Silva 

OBJETIVO: Reforzar las temáticas vistas durante el segundo periodo tales como past continuos 

or progressive y WH questions. 

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. Past Continuos or progressive   2. WH Questions. 



 

 

 

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

cuadro punnet 

 

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

 

 

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

 

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

uno de sus órganos. 

 

 

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

proceso de s. simpático y s. parasimpático 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Henry Ortega CURSO:  Octavo A 

ASIGNATURA: Biología       DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO: Reforzar temáticas de genética y sistema nervioso vistos durante el 

segundo  periodo. 

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la 

calificación de la nivelación, debe ser presentado en hojas con buena 

presentación, para la evaluación debe traer hoja examen y sus útiles escolares.  

TEMAS:  Genética- sistema nervioso 



 

 

1. Dibujar y explicar cada uno de los sentidos con sus partes, sus funciones. 

 

2. Explique  el sistema nervioso central, periférico y la función que realizan 

para que todo el cuerpo funcione correctamente. 

 

 

3. Investigar las glándulas endocrinas con su respectiva función y hormona 

que segrega:  

- Hipófisis 

- Suprarrenales 

- Testículos 

- Tiroides 

- Páncreas 

- El timo 

- El hipotálamo 

 

4. Explique mediante una caricatura cómo funciona el sistema inmune.  

 

5. Investigue y explique cómo se da el proceso de lactancia y cuál es la 

importancia de esta. 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Henry Ortega CURSO:  Octavo A 

ASIGNATURA: Biología       DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al. 

OBJETIVO: Reforzar temáticas de los sentidos- sistema inmune- sistema 

endocrino genética y sistema nervioso vistos durante el tercer  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:  sentidos- sistema inmune- sistema endocrino 



 

1. defina que es la demografía y cuál es su importancia 

2.explique la evolución de la población en América, que es tasa de natalidad, tasa de mortalidad y 

taza de fertilidad. 

3. cuál es la Relación entre el ecosistema y los seres humanos. mencione dos problemas 

medioambientales y que estrategia usarías para solucionarlo.  

4. mencione cual es la Influencia de los seres humanos en los ecosistemas y que medias y 

estrategias está usando el gobierno de Colombia para aportar a una solución.  

5 que tipos de Conflictos sociales se están generando a raíz de la apropiación de los recursos 

naturales, mencione y explique por lómenos tres.  

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Ortega Henrry       CURSO:  octavo A  

ASIGNATURA:                                                DOCENTE: Eylin Arboleda 

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el segundo periodo.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 20% de la calificación de la 

nivelación, debe ser presentado en hoja blanca, esfero negro, buena ortografía, en carpeta 

blanca con hoja de presentación. Es importante aclarar que debe estar debidamente grapado y 

bien presentado. 

El restante 80% corresponderá a una prueba oral sobre la temática donde se evaluará su 

conocimiento del tema al igual que el carácter argumentativo y propositivo del estudiante.   

TEMAS:   



 

Se iniciara con un calentamiento de forma dinámica, buscando la movilidad articular y el 

transporte de oxigeno hacia los músculos de una forma exigente concentrando los ejercicios y 

movimientos en la zona de tren inferior y extremidades superiores. 

1. Recorrido en forma lineal con progresión de la distancia, aumento de intensidad en cuatro 

tiempos. 6 repeticiones de este ejercicio con intervalo de descanso de 30 segundos. 

(resistencia) 

 

2. Implementar una rutina básica de entrenamiento de la fuerza combinando fuerza de 

brazos y piernas con 30 repeticiones por 5 series. 

 

3. Realizar 5 desplazamientos en velocidad en una distancia de 50 mts buscando que los 

tiempos cada vez sean mejores. 

 

4. Ejecutar una elongación tomando en cuenta la posibilidad de acuerdo a su edad, buscando 

una flexibilidad prolongada. 

 

5. Determinar verbalmente que grupos musculares actuaron en cada ejercicio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  HENRY ORTEGA                                                                             CURSO:  8  

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA                                      DOCENTE: DIEGO QUINCHE 

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos en cuanto a la fisiología del sistema muscular con relación 

a las capacidades condicionales. 

OBSERVACIONES: La presente nivelación tiene carácter netamente práctico, para la evaluación 

debe traer uniforme correspondiente a educación física (evaluable), hidratación. 

TEMAS:  

 Fisiología del sistema muscular en interacción con la fuerza, resistencia, velocidad, 

flexibilidad. 



 

1. Resuelve las siguientes Operaciones 

 

2. Solucionar 

 

 

3. Observa y Resuelve  
 

 

  

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henry Ortega                                CURSO: 8A 
ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 
OBJETIVO: Reforzar los temas de operaciones con números reales 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: Operaciones Números Reales 

 

 

 

 



 

4. Determina que numero racional representa los números rojos en cada recta. 
 
 

 

 
 

5. Realiza las siguientes operaciones 
 

 

 

  



 

 

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

 

 

 
 

 

2.  

 

3.  Usa los productos Notables para resolver 

 

 5     Usa el triángulo de Pascal para resolver 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henry Ortega                                CURSO: 8ª 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de factorización  visto en el tercer periodo  

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

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

básicas evitando así el uso de la calculadora. 

TEMAS: Casos de Factorización  



      

 

 

    1.  Lee y establece  la distancia total que debe recorrer el ciclista en la carrera. 

 

     2. Suma los polinomios indicados. 

 

 

3. Determina el area de cada parcela y area total del terreno. 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henry Ortega                                Curso: 8a 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas de Operaciones  de Polinomios  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: Operaciones entre Polinomios. 



 

 

4. Halla el cociente (Division) 

 

 

5. Lee, observa y resuelve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 Hiperónimo: “___________________” 

     Decreto 

  Ley  

Resolución 

Hipónimo:  ____________ 

 

 

 Hiperónimo: “___________________” 
     Concejo 

  Asamblea 

  Senado   

Hipónimo:  ____________ 

 

 Hiperónimo: “___________________” 
     Rebelión 

  Conspiración 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL 

SEGUNDO PERIODO 

NOMBRE:                                                                                     CURSO:  octavo 

ASIGNATURA:     Lengua castellana                                           DOCENTE:  Ángela Borrás  

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

independencia, hipónimos, hiperónimos, oraciones activas y pasivas.  

OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación, es requisito para 

presentar sustentación. Debe ser presentado en hojas blancas, a mano, tinta negra, sin tachones o enmendaduras. Debe 

tener en cuenta que la sustentación no va a ser igual al taller; el presente taller le va servir para estudiar los temas vistos.  

TEMAS:  

 Hiponimos e hiperónimos  

 Oraciones actovas y pasivas   



Asonada 

Hipónimo:  ____________ 

 

 Hiperónimo: “___________________” 
Defensoría del pueblo 

Personería municipal 

Contraloría General 

Hipónimo:  ____________ 

 

 Hiperónimo: “___________________” 
______________________ 

______________________ 

_______________________ 

Hipónimo:  ____________ 

 

 

 Hiperónimo: “___________________” 
______________________ 

______________________ 

_______________________ 

Hipónimo:  ____________ 

 

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

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

4. Transforme las siguiente oraciones a voz pasiva  

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

 La autopista es construida con capital extranjero. 

 Las botellas son embaladas cuidadosamente. 



 Todas las entradas han sido vendidas con antelación. 

 Por toda la sala fueron instalados micrófonos. 

 Todas las grabaciones serán conservadas en el archivo. 

 Los contratos han sido revisados. 

 El decreto fue aprobado. 

 Las comunicaciones eran interrumpidas continuamente. 

 Estas leyes han sido ya promulgadas. 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Oración Sujeto Predicado Núcleo 

sujeto 

Núcleo del 

predicado. 

Modificador. 

Del sujeto- 

Clase de 

sujeto 

Clase de 

predicado.- 

los niños 

buenos llegaron 

pronto 

       

2. bolívar 

libertador nació 

en caracas 

        

3. Luis  y 

Alfredo  son 

hermanos 

       

4. los Ejercicios 

eran  fáciles 

       



 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:   Henry Ortega                       CURSO: 8 

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: Simplificación de Polinomios, Operaciones Básicas de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

 

1. Simplificación de Polinomios  

 

2. Suma y Resta de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

3. Resta de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

4. Multiplicación de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 

 

5. División de Fracciones Polinomios Heterogéneas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Ortega López Henry Alejandro     CURSO: Octavo                                                                                         

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. Los archivos de Geogebra deben ser enviados al correo con el 

nombre de la persona que lo realizó (lftalerop@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co) y traerlos en usb 

el día de la exposición. 

TEMAS: 1. Teorema de Thales 2. Grados 3. Radianes 

1. Resuelve: 

 

2. Resuelve: 



 

 

3. Resuelve: 

 

Datos x-3, x-2, x-1 y x+2 

 

4. Pasa de  grados a radianes los siguientes ángulos: 

a.65° 

b.30° 

c.109° 

d.405° 

5. Pasa de radianes  a grados: 



1 

 

                                                           
1 Ejercicios rescatados de Google. 


