COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE:

Maria Alejandra Urquijo Mejia.

CURSO: Séptimo
ASIGNATURA:

Ingles

DOCENTE: Daniel Felipe Silva

OBJETIVO: Reforzar las temáticas vistas durante el primer periodo tales como los números ordinales
y cardinales en inglés, there is and there are.
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. Ordinal numbers 2. Cardinal numbers 3.there is and there are.

1. Escribir en ingles los siguientes números ordinales que aparece en la cifra numérica.
Example: 22nd= twenty second
28th=
37th=
48th=
57th=
34th=
52nd=
33rd=
67th=
30th=
22nd=

2, Escribir la cifra numérica de los siguientes números cardinales que aparecen en letra.
Example: thirty- two= 32
45=
34=

56=
34=
76=
26=
98=
20=
100=

3. Realizar 2 oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en ingles teniendo en cuenta la regla gramatical los
sujetos y auxiliares correspondientes.
Example: Afirmativa= I play in the park Negativa= She Does’nt walk in the beach Interrogativa: Do they work in
the office?

AFIRMATIVA -

NEGATIVA-

-

-

INTERROGATIVA -

4. Complete con THERE IS O THERE ARE en las siguientes oraciones.
-Example: There is a cat in the house

1.
2.
3.
4.
5.

Are there apples in the desk?

------------------------------- an orange about my desk
------------------------------- onios in the menú at restaurant
--------------------------------- milk in the refrigerator?
--------------------------------- books in the library?
--------------------------------- a pencil under of my chair?

5 Escribir su rutina diaria en Ingles mínimo 3 renglones.
Example: I Wake up at 6:00 0’ clock …………

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE:

Maria Alejandra Urquijo Mejia.

CURSO: Séptimo
ASIGNATURA:

Ingles

DOCENTE: Daniel Felipe Silva

OBJETIVO: Reforzar las temáticas vistas durante el tercer periodo tales como Adverbios de
frecuencia y pasado simple.
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. Adverbios de frecuencia 2. Pasado simple.

1. Use los adverbios de frecuencia sometimes- rarely y never y de cada uno componer 2
oraciones.
2. Realizar un comic o historieta usando el pasado simple mínimo en 6 cuadros.
3. Traducir los siguientes verbos en inglés y pasarlos a pasado:

Caminar-jugar-reir-estudiar-hacer-responder-preguntar-disfrutar-leer-escribir-hablar-comersaltar-manejar-escribir.

4. Utilizar los verbos del punto número 3 y escriba una actividad o historia en inglés.
5. Realice una historia usando como mínimo 5 adverbios de frecuencia en un párrafo.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Alejandra Urquijo
ASIGNATURA: Biología

CURSO: Séptimo

DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al.

OBJETIVO: Reforzar temáticas de nutrición y sistema digestivo vistos durante el primer periodo.
OBSERVACIONES: El presente taller tiene un porcentaje del 50% de la calificación de la nivelación,
debe ser presentado en hojas con buena presentación, para la evaluación debe traer hoja examen y
sus útiles escolares.
TEMAS: Nutrición y sistema digestivo

1. Realizar un cuadro comparativo entre anabolismo y el catabolismo.
2. Diseñar un cartel donde explique el sistema digestivo con sus partes y funciones de cada uno de

los órganos.

3. Investigar y explicar con sus palabras el proceso de nutrición en plantas.
4. Explique en que forma una persona podría mantener una buena alimentación.

5. Mediante un dibujo explique el proceso de nutrición en las vacas comparándolo con el de las

aves.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Alejandra Urquijo
ASIGNATURA: Biología

CURSO: Séptimo

DOCENTE: VIVIANA MARCELA RAMIREZ Al.

OBJETIVO: Reforzar temáticas del sistema excretor 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: Sistema excretor

1. Realizar un cuadro comparativo sobre los mecanismos de excreción de las células (osmosis,
transporte activo y transporte pasivo).
2. Explica los procesos de excreción en bacterias, protistas, hongos, plantas y animales
invertebrados.

3. Dibujar y explicar el sistema excretor en peces, anfibios y aves.
4. Realiza una maqueta pequeña donde explique el sistema excretor humano con sus partes y
funciones principales.

5. Escoger una enfermedad del sistema excretor e investigar sus causas, tratamientos y
consecuencias

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Urquijo Alejandra
ASIGNATURA:

CURSO: SEPTIMO
DOCENTE: Eylin Arboleda

OBJETIVO: reforzar las temáticas vistas durante el tercer 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: la diferencia entre las normas y las leyes: las normas, geografía económica, la reforma europea, el
feudalismo, la Época de los caballeros

1.Teniendo en cuenta el libro, sus apuntes en el cuaderno y las investigaciones que realice, de fina que son las
normas y que son las leyes. Luego explique su importancia y establezca las diferencias entre las normas y las
leyes:
2. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que
es geografía económica y cual es su función o importancia en el mundo actual.
3. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que
fue la reforma europea, y cuáles eran los cambios que promovía, cuales de esos cambios te parecen que eran
justos y por qué.
4. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique que
el feudalismo, cuales fueron sus principales características, cuanto tiempo duro y cuales fueron las ventajas y
desventajas de los campesinos en esta época.
5. con la ayuda del libro, teniendo en cuenta las explicaciones en clase y sus apuntes en el cuaderno explique en
qué consistió la Época de los caballeros, que condiciones debía tener una persona para ser caballeros, cuáles eran
las obligaciones de los caballeros.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: ALEJANDRA URQUIJO
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO: 7
DOCENTE: DIEGO QUINCHE

OBJETIVO: Reforzar las estructuras técnicas y tácticas del voleibol correspondiente al tercer
periodo.
OBSERVACIONES: La presente nivelación tiene carácter netamente practico y será evaluado junto
con la capacidad física de fuerza que tenga el estudiante teniendo correlación con el voleibol, para la

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


Golpe de dedos. - Recepción de antebrazo. - Servicio. - Remate - Fuerza

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. Se deben ejecutar 25 golpes de dedos de forma correcta, siendo estos continuos y con desplazamiento.
2. Ejecución de 25 golpes de antebrazo con secuencia de movimiento estructurada, deben ser alternados con un
rebote de balón en el suelo, procurando el menor desplazamiento posible.

3. Implementar una rutina básica de entrenamiento de la fuerza combinando fuerza de brazos y piernas con 30
repeticiones por 5 series.
4. Realizar 15 servicios de seguridad que alcancen una distancia moderada.

5. Ejecutar un ejercicio por parejas que combina el golpe de dedos, la recepción de antebrazo y el remate. Se debe
realizar con 10 repeticiones continuas.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Urquijo María Alejandra
ASIGNATURA:

PRE-QUIMICA 3er Periodo

CURSO: Séptimo
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

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:

Características de
elementos químicos

Clasificación de
elementos químicos

4. Completar el siguiente mapa conceptual

Ley Periódica

Organización de
elementos en la Tabla
Periódica

5. Completar la siguiente tabla según corresponda

6. De acuerdo con las siguientes imágenes de átomos complemente la información solicitada

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Urquijo Mejía María Alejandra
ASIGNATURA:

PRE-QUIMICA 1er Periodo

CURSO: Séptimo
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

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.

2.
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.

De

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.
a)
b)
c)
d)
e)

Con sus conocimientos previos, responda las siguientes preguntas.
¿Cuál es el aporte de la química que considera más importante?
¿Apoya el uso de fertilizantes químicos en la producción de alimentos? Justifique su respuesta
¿Cree que el desarrollo químico del sector farmacéutico puede llegar a ser perjudicial para el ser humano?
¿Si usted fuera científico cuales serían los valores que tendría en el momento de generar un aporte científico?
¿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.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
TERCER PERIODO
NOMBRE:

ALEJANDRA URQUIJO

ASIGNATURA:

Lengua castellana

CURSO: séptimo
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

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
multiplicaos.
b) ¡mientes!
u) El jardinero poda el jardín
c) Se ha roto el cántaro de la fuente
v) Todos los libros son interesantes
d) Domingo a domingo
w) Calle estrecha
e) Trata de entender
x) Feliz cumpleaños
f) La violencia no podrá contra la paz.
y) Subiremos a la azotea
g) Casi siempre
z) Una cama comodísima
h) La lista negra
aa) ¡Fuera de mi oficina!
i) Ya tuve bastante
bb) Gracias por todo
j) La gente no quiere conmiseración
cc) Espera un segundo
k) No sabría contestar sus preguntas
dd) Buena suerte en el juego
l) Si y no
ee) Levántate pronto
m) De norte a sur
ff) Bienvenido a la clase
n) El vestido gris de mi padre
gg) Come despacio
o) Esa mujer es muy inteligente
hh) Enseguida vuelvo
p) Los alumnos escriben en sus
ii) ¡Sal de aquí!
cuadernos
q) ¡Oh, qué horror!
r) La vajilla que compramos, se
rompió.
s) Rendido de cansancio.
t) Dios dijo al hombre: creced y

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.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Urquijo Mejía María Alejandra

CURSO: Séptimo

ASIGNATURA:

DOCENTE:

PRE-FISICA 3er Periodo

Yenny B. Bermúdez Ramírez

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 9·10 9 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.
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 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.
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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.
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Si se quiere el programa entregarle una usb al docente para que él haga el favor de ponerlo en la
misma.
1. Construye el siguiente tetraedro en Geogebra:
https://www.youtube.com/watch?v=SVBO5amNIEU
2. Construye los siguientes prismas no oblicuos con base: polígono regular:
https://www.youtube.com/watch?v=8uvf8mBSNiE
3. Arma una caja de regalo con forma de un cuerpo redondo.
4. Realiza la siguiente construcción en Geogebra e identifica el punto en el que se
máximo volumen.

alcanza su

https://www.youtube.com/watch?v=Qpx6TIxEHNI
5. Resuelve:
“Layla quiere construir una caja de madera que tenga un volumen de 45 metros cúbicos. Empezó con un ancho de 3

cm y una altura de 1m, ¿Cuál es su largo?1
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