COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
SEGUNDO PERIODO
NOMBRE:
ASIGNATURA:

ANA MARIA GOMEZ E.
Lengua castellana

CURSO: NOVENO
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:


Literatura del romanticismo, realismo y naturalismo



Oraciones compuestas coordinadas



La argumentación

1. Realice un cuadro comparativo entre literatura del realismo, el naturalismo y
el romanticismo
2. ¿Qué tipos de argumentos trabajamos? Teniendo en cuenta los tipos de
argumentos vistos en clase desarrolle un escrito de una pagina sobre un
tema de la actualidad.
3. Realice un mapa conceptual en donde explique que son las oraciones
compuestas coordinadas y su clasificación.
4. Clasifique las siguientes oraciones compuestas coordinadas según
corresponda. ()








Juan tiene 25 años y Enrique tiene 15.
Ni Fabiola ni Luisa quieren casarse aún.
No sé si ir de vacaciones a España o a Francia.
Ese que va ahí es el hijo de Josefina o no es.
Me gusta este vestido aquel es muy corriente.
Uno de estos días te visitaré otro día vamos a comer fuera.
Me esforcé mucho en la entrevista, pero no me eligieron para el
puesto.
 Te quiero mucho, aunque no quiero casarme todavía.
 Miranda fue al médico esto es porque está enferma.
 Estados Unidos es un país de primer mundo o sea que está muy
desarrollado.
5. Transforme las siguientes oraciones yuxtapuestas a oraciones compuestas
coordinadas.
 El fin de semana te voy a visitar a tu casa, no te vayas a ir que te llevo
tu regalo de cumpleaños.
 Estaba en la esquina de su casa, compraba gaseosas para la cena.










Inflación, inseguridad y corrupción: son las tres principales
preocupaciones del país según las últimas encuestas.
Tengo unas cosas para darte, espérame en la puerta de tu trabajo
cuando salgas.
La feria inauguró cerca de las cinco de la tarde; a la seis ya se había
llenado de gente.
Es una persona muy activa: trabaja, estudia, va al gimnasio y tiene
cinco hijos que cuidar.
Juan barre las hojas, Martín poda los árboles, Marcos riega las flores.
Fui a la casa de Mariana, quería ver si me había dejado las llaves allí
Hacía el trabajo para la faculta, cocinaba una sopa, escuchaba música
clásica.
Romina eligió la ropa, me maquilló, me prestó los zapatos, hizo todo.

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

ANA MARIA GOMEZ E.

ASIGNATURA:

Lengua castellana

CURSO: NOVENO
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:
Literatura precolombina


Literatura de La conquista, la colonia



Oraciones compuestas por yuxtaposición



La televisión
1. A través de un organizador grafico explique que son las variedades de la
lengua
2. ¿Qué es la publicidad, de que forma influye en el consumo de productos?
En un octavo de cartulina blanca elabore un afiche publicitario de un
producto de cuidado personal.
3. Realice un folleto sobre la literatura del modernismo.
4. Realice una línea del tiempo con el desarrollo y evolución del internet
5. Haga un comparativo entre literatura modernista y del romanticismo.

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS
TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL
NOMBRE: Ana Maria Gomez
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
3·x + 2·y = 4
5·x - 3·y = 5
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) Representa gráficamente la recta 5x + 2y = 3.
b) ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación 5x + 2y = 3? Obtén dos de sus soluciones.
c) ¿Qué relación hay entre las soluciones de la ecuación y los puntos de la recta?
4. La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 255 km. Un coche sale de A hacia
B a una velocidad de 90 km/h. Al mismo tiempo, sale otro coche de B hacia A a
una velocidad de 80 km/h. Suponiendo su velocidad constante, calcula el
tiempo que tardan en encontrarse, y la distancia que ha recorrido cada uno
hasta el momento del encuentro.
5. Resuelve por sustitución:
5x+2y=1
3x + 3y = 5

