
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: Edward Camilo Tello Hurtado

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Resuelve los siguientes triángulos aplicando la ley del seno o del coseno hallando las medidas

desconocidas:

●

●

●
2. Calcula las medidas de tendencia central (media, moda y mediana) de los siguientes datos:

{5, 4, 8, 3, 4, 2, 7, 1, 5, 4, 3, 8, 8, 8}

3. Calcula y grafica la ecuación de la recta que pasa por los puntos:

● a(1,2) y b(4,4)

● c(3,4) y d(0,-1)

● e(-1,0) y f(-4,0)

● g(0,0) y h(1,1)

4. Calcula la ecuación general de las siguientes circunferencias:

● centro en (1,2) radio 3

● centro en (-2,5) radio 2

● centro en (0,3) radio 5

● centro en (-3,-1) radio 6
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: QUÍMICA DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Realiza el balanceo por método tanteo de las siguientes ecuaciones, realiza el
proceso en el cuaderno de forma clara y organizada

A. Zn + HCl → ZnCl2 + H2
B. HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O
C. Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 +H2O
D. P + O2 → P2O3
E. Na + H2O →NaOH + H2

2. ¿Qué es la teoría cinético molecular?
3. ¿Cuáles son las leyes de los gases? Explíquelas
4. Se tiene un volumen de 40 cm3 de oxígeno a una presión de 380 mm de Hg¿Qué

volumen ocupará a una presión de 760 mm de Hg, si la temperatura permanece
constante ?

5. Se tiene un gas ideal en un recipiente de 700 cm3 a 0°C y calentamos el gas a
presión constante hasta 27°C. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas?

6. ¿Qué volumen ocupará una masa de gas a 150°C y 200 mm Hg, sabiendo que a
50°C y 1 atmósfera ocupa un volumen de 6 litros?

7. Se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante de 20 °C a 60°C. Si la
presión inicial es de 3 atmósferas ¿Cuál es su presión final?

8. ¿Cuál será el volumen de 6,4 moles de un gas a 210ºC sometido a 3 atmósferas de
presión?

9. ¿Cuál será el número de moles de un gas que tiene un volumen de 350 ml a 2,3
atmósferas de presión y 100ºC?

10. Un volumen gaseoso de un litro es calentado a presión constante desde 18 °C hasta
58 °C, ¿qué volumen final ocupará el gas?

11. Una masa de hidrógeno en condiciones normales ocupa un volumen de 50 litros,
¿Cuál es el volumen a 35 °C y 720 mm de Hg?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Explica la importancia del sistema respiratorio para nuestros
organismos

2. ¿Cuál es la función de los pulmones?
3. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y espiración?
4. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio?
5. ¿De qué forma el cigarrillo afecta al sistema respiratorio?
6. Explica ¿Cuál es la función de los alvéolos?
7. Representa a través de un dibujo las partes del Sistema digestivo
8. Nombra la estructura que hace parte tanto del sistema digestivo

como del respiratorio y que función cumple para ambos sistemas
9. Escribe donde se forma el bolo alimenticio, el quimo y el quilo
10. ¿Qué son las interacciones en los seres vivos?
11. Explica ¿A que hace referencia las relaciones interespecíficas e

intraespecíficas?
12. Escriba dos tipos de relaciones interespecíficas y explíquelas
13. Escriba dos tipos de relaciones intraespecíficas y explíquelas
14. ¿Qué es un ecosistema?
15. ¿Cuál es la importancia de los ecosistemas para el ambiente?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: FÍSICA DOCENTE: LAURA RESTREPO RUIZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué pasa si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro?

2. ¿Cuál es la masa de una persona que pesa 456 N?

3. ¿Cuál será la aceleración de un cuerpo, si la fuerza se triplica y la masa permanece
constante?

4. ¿Cuál es la unidad de la fuerza en el sistema internacional de medidas?

5. ¿Cómo podría explicar la primera ley de Newton?

6. ¿Dónde evidencia usted fenómenos que representen en su cotidianidad la segunda
ley de Newton?

7. ¿Cuál es la tercera ley de Newton?

8. Explica a través de un mapa conceptual las leyes de NEWTON dar ejemplos

9. ¿Cuáles son las unidades de medidas de la energía?

10. ¿Cómo se llama la energía que tiene un cuerpo por estar a cierta altura?

11. ¿Qué energía tiene un cuerpo cuando va a cierta velocidad?

12. Un objeto de 160 kg de masa que está a 5 metros de altura, tendrá una energía
potencial de...

13. Un coche de 1500 kg de masa, que va a una velocidad de 20 m/s2, llevará una
energía cinética de...

14. ¿Qué tipo de energía produce la energía mecánica?

15. ¿Qué es energía mecánica 3 ejemplos?

IMPORTANTE: Entregar en hoja examen, con esfero negro
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: Julieth Pinzón G.

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Explique los tipos de significado
2. ¿Qué es la hiperonimia?
3. ¿En qué consiste la hiponimia?
4. ¿Cuáles son las variantes lingüísticas del español?
5. ¿Qué es el Romanticismo español?
6. ¿Qué es el Realismo español?
7. ¿Cómo se dividen las variantes sociales de la lengua?
8. ¿Qué tipos de textos líricos existen?
9. ¿Qué son los actos de habla?
10. ¿En qué consiste el acto locutivo?
11. ¿En qué consiste el acto ilocutivo?
12. ¿En qué consiste el acto perlocutivo?
13. ¿Cuáles son los modos verbales?
14. ¿Cuáles son los tiempos verbales?
15. ¿Qué son los arcaísmos?

Importante: entregar resuelto en una hoja examen y en un sobre de manila marcado.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE:  Julieth Pinzón G.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Es que somos muy pobres
Juan Rulfo

Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado,
cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover
como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba
asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin
darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo; lo único que pudimos hacer,
todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría
que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada.

Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la
vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río.

El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y,
sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar en seguida y
pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba
derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el
sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño.

Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido
lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se
olía, como se huele una quemazón, el olor a podrido del agua revuelta.

A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a
poco por la calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen
la Tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros
por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río,
echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les
llegara la corriente.

Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe
desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se
ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da
cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el
río en muchos años.

Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada
vez se hace más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el
puente. Allí nos estuvimos horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos
subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo, junto
al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y
como que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca,
donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue
donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi
hermana Tacha porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una
oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos.

No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar el río este, cuando sabía
que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan
atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así
nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del
corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados,
bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen.

Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir
que el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar;
pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura
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como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe
cómo.

Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al
becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo
que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una
voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de vaca. Por el
río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar
leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba.

Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo.
Si así fue, que Dios los ampare a los dos.

La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que
mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos había
conseguido a la Serpentina, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el
fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos
hermanas, las más grandes.

Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y
ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron
les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron
pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las llamaban a altas horas de la noche.
Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando uno menos se
lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada
una con un hombre trepado encima.

Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo; pero más tarde
ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no
sé para dónde; pero andan de pirujas.

Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar
como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca,
viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse
con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con
la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quién se hiciera el ánimo de casarse con ella,
solo por llevarse también aquella vaca tan bonita.

La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya
ocurrido pasar el río detrás de su madre. Porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito
así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere.

Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo,
cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron
criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie.
Todos fueron por el estilo. Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel
mal ejemplo. Ella no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde
estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se
acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice: “Que Dios las ampare a las dos.”

Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la
Tacha, que como palo de ocote crece y crece y que ya tiene unos comienzos de senos que
prometen ser como los de sus hermanas: puntiagudos y altos y medio alborotados para
llamar la atención.

-Sí -dice-, le llenará los ojos a cualquiera dondequiera que la vean. Y acabará mal; como
que estoy viendo que acabará mal.

Esa es la mortificación de mi papá.

Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi
lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por
su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella.

Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca
sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y
sacudirse todita, y, mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de
allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo,
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sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su
perdición..

FIN

Responde las siguientes preguntas:

1.¿Qué pasó con la tía Jacinta?
2.¿Cómo es el clima que se desarrolla en el primer párrafo?
3.¿Cuándo empezó a crecer el río?
4.¿Dónde se escondieron las gallinas?
5.Explica por medio de una secuencia narrativa la historia
6.¿Qué tipos de recursos narrativos utiliza el escritor en este cuento?
7.¿Quién fue Juan Rulfo?
8.¿Cómo huele una quemazón?
9.¿Cuándo sale este cuento y en qué contexto se desarrolla?
10.  ¿Dónde considera usted que se desarrolla la historia?
11.  Relacione la historia con un contexto parecido
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: SEBASTIÁN MARTÍNEZ S.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Nota: Este cuestionario debe ser elaborado en una hoja examen a mano con sus
respuestas de manera ordenada y presentable en un sobre de manila marcado.

PASSIVE VOICE

1. Form Questions in Passive.

A. Were / caught / the thieves / ?

_______________________________________________________________________
B. written / are / in the language lab / the tests / always / ?

_______________________________________________________________________
C. my apology / be / will / accepted ?

_______________________________________________________________________
D. eagles / in Alaska / found / are / ?

_______________________________________________________________________
E. built / for the World Exhibition / was / in 1889 / the Eiffel Tower / ?

_______________________________________________________________________
F. replaced / by computers / will / the workers / be / ?

_______________________________________________________________________
G. be / cooked / together / can / beans and carrots / ?

_______________________________________________________________________
H. seen / was / the accident / by the police / yesterday / ?

_______________________________________________________________________

2. Rewrite the sentences using Present Simple Passive.

A. This company employs a lot of people.

_______________________________________________________________________
B. She cleans the office every day.

_______________________________________________________________________
C. The final price includes all taxes.

_______________________________________________________________________
D. Careless drivers cause many accidents.

_______________________________________________________________________
E. My neighbors usually invite me to parties.

_______________________________________________________________________
F. People use phones every day.

_______________________________________________________________________

3. Complete the sentences with the correct passive form of the verbs in brackets. Use the
present simple.
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REPORTED SPEECH

1. Rewrite the correct form to complete the sentences below.

A. 'I work in a bank.'⇒ ___________________________________________________.
B. 'I am working today.'⇒ _________________________________________________.
C. I've been ill for a couple of weeks.' ⇒
_______________________________________.
D. 'I was at the doctor all morning.' ⇒
_________________________________________.
E. 'I'll lend you the money.'⇒ ______________________________________________.
F. 'I can't do it without your help.' ⇒
__________________________________________.
G. 'The meeting may start early.' ⇒
__________________________________________.
H. 'I must leave early today.'⇒ __________________________________________.
I. 'You should talk to Jim.'⇒ __________________________________________.
J. 'Get out!'⇒ __________________________________________.

2. Write the sentences using reported speech.

A. Kelley said that her kids were at home.
B. ____________________________________________________________________
C. ____________________________________________________________________
D. ____________________________________________________________________
E. ____________________________________________________________________
F. ____________________________________________________________________
G. ____________________________________________________________________
H. ____________________________________________________________________
I. ____________________________________________________________________
J. ____________________________________________________________________

3. Read the speech bubbles and complete the reported statements.
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TRAVEL AND HOLIDAYS

1. Answer the following questions about travel (Have to answer with their personal
opinion and justification)
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DOCENTE: Claudia Milena Suárez D.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es salud ocupacional?
2. Mediante un ejemplo explique la diferencia entre accidente e incidente de trabajo
3. Elabore un cuadro con los dibujos de los EPP (Elementos de protección personal,

para cabeza, cara, ojos, oídos, manos, pies, aparato respiratorio y trabajo en
alturas)

4. Defina: Seguridad Industrial, Prevención de accidentes, Riesgos profesionales,
Condiciones Inseguras, Programas de Seguridad.

5. ¿Cómo se clasifican las enfermedades laborales en Colombia?
6. Define Responsabilidad Social Empresarial y cómo se clasifica
7. ¿Qué es emprendimiento?
8. Elabore un mapa conceptual sobre las clases de emprendimiento
9. ¿Qué es un emprendedor?
10. ¿Qué clases de emprendedores existen? Explique cada uno y de 2 ejemplos
11. ¿Qué es una competencia laboral?
12. ¿Qué son competencias  laborales intelectuales, personales, interpersonales,

organizacionales, tecnológicas? Explique cada una
13. ¿Cuáles son las competencias laborales básicas? Explique cada una
14. ¿Cuáles son las competencias laborales genéricas? Explique cada una
15. ¿Cuáles son las competencias laborales específicas? Explique cada una

NOTA:
El trabajo deberá ser entregado en hojas exámen
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS FINANCIERAS DOCENTE: Edward Camilo Tello Hurtado

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cuál es la definición del valor presente neto?

2. ¿Cuál es la definición de la tasa interna de oportunidad?

3. ¿Para que se utiliza el valor presente neto?

4. ¿Cuál es la definición de la tasa interna de retorno?

5. ¿Cuáles son los criterios de decisión de la tasa interna de retorno?

6. Describa el procedimiento para calcular el valor presente neto

7. ¿Que es la tasa de interés simple?

Resuelve los siguientes ejercicios de acuerdo a cada enunciado:

Una persona invierte $7.500.000 en una Cooperativa Financiera que reconoce el 25% simple anual

durante 90 días.

8. Calcular el Interés y el monto simple ordinario.

9. Calcular el Interés y el monto simple exacto.

Una persona invierte en Cinecolombia $37.500.000 por medio de una Cooperativa Financiera que

reconoce el 12.5% simple anual durante 2190 días.

10. Calcular el Interés y el monto simple ordinario.

11. Calcular el Interés y el monto simple exacto.

Un proyecto requiere una inversión inicial de $15.000.000 y se espera que genere al cabo de cinco años

$23.129.000. Determine, por medio del VPN, si el proyecto es viable para el inversionista A, que posee

una TIO del 25% EAV; para el inversionista B, que posee una TIO del 30% EAV; y para el inversionista C,

que posee una TIO del 35% EAV.

12. Determine el valor presente neto

En un proyecto se realiza una inversión inicial de $100.000.000 y se obtienen ingresos anuales de

$15.000.000 durante diez años. Determine, por medio de la TIR, si el proyecto es viable para el

inversionista A, que posee una TIO EAV.

13. Determine si es viable para del 10 %

14. Determine si es viable para del 5 %

15. Determine si es viable para del 15 %
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Es una herramienta simple que se usa en proyectos de robótica que permite
conectar fácilmente componentes electrónicos entre sí, sin necesidad de
realizar una soldadura.. ¿A qué tipo de placa  nos hace referencia?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. ¿Qué son las bases de datos?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Complete el  siguiente párrafo:

______________ es una palabra inglesa que puede traducirse como “acceso”.
El uso más habitual del término en nuestra lengua está vinculado a un
programa informático desarrollado por la empresa estadounidense Microsoft.
Access, o Microsoft Access, es un software que permite gestionar una base de
datos.

a. Access.
b. Excel.
c. Google hoja de cálculo.
d. Google documentos.

4. ¿Explica con sus palabras para qué sirven los tipos de base de datos?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un
documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Se conoce con el
nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Permite insertar una imagen en la página que estamos diseñando. El archivo de
la imagen deberá estar ubicado en la misma carpeta que la página, caso
contrario se deberá indicar su ruta de acceso. Se conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Nombre las 3  barras mas importantes del programa de lucidchart:

1.____________________________

2.___________________________

3.___________________________

8. ¿DEFINA CON SUS PALABRAS QUÉ ES LUCIDCHART?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9. Es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se
opone un elemento de un circuito a que pase por él la corriente, más
resistencia tendrá. La resistencia eléctrica se mide en Ohmios (Ω) y se
representa con la letra R. Se le  conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. COMPLETE EL  SIGUIENTE PÁRRAFO:

__________________________________ te ayuda a crear fácilmente mapas de
procesos y diagramas de flujo para visualizar cualquier proceso. Comienza a
generar diagramas que respalden y mejoren tu documentación de procesos.

a.    Access.
b.    Excel.
c.     google formularios.
d. Lucidchart.

11. ¿EXPLIQUE CUÁL ES EL OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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12. Es un dispositivo que trabaja en el principio de protección catódica como
sistema anticorrosión. Está diseñado para la protección de la superficie interior
de los tanques metálicos que contienen líquidos. Se le conoce con el nombre
de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. Complete la siguiente parrafo:

Se llama ____________________________________(SI) a un conjunto de datos
y elementos que interaccionan entre sí y que tienen un fin específico que, en
general, tiene que ver con satisfacer una necesidad..

a.    Sistema de Conexión.
b.    Sistema de Información.
c.     Sistema de Comunicación.
d.    Sistema de Conversación.

14. RELACIONA CADA ICONO Y COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA DEL
DIAGRAMA DE FLUJO:

15. Es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una
computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Pero no solo la acción de
escribir un código para que la computadora o el software lo ejecute. ¿Cuál es la
característica principal de esta ejecución?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: CIENCIAS POLÍTICAS DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿En qué consistió la guerra fría en América latina?

2. ¿Cuáles fueron las principales Revoluciones en América latina, durante el siglo XX? Explique

sus consecuencias

3. ¿Cuáles fueron las principales Dictaduras en América latina, durante el siglo XX? ¿Qué

consecuencias tuvo esto para la gobernabilidad de los países?

4. ¿Describa en qué consistió el Apartheid? ¿Cuáles fueron sus causas y sus consecuencias?

5. Explique ¿quién fue MARTIN LUTHER KING, y cuál fue su importancia en la lucha de los

derechos civiles en América?

6. ¿Quién fue Rosa Parks y en qué consistió su lucha?

7. ¿En qué consistió el movimiento de la No Violencia en la India? ¿Cuál fue su principal

representante?

8. ¿Quiénes fueron las panteras negras? ¿Qué buscaba este movimiento?

9. Describa ¿qué es la Geopolítica y cuáles son sus características?

10. ¿Explique el concepto de globalización y cuál es su impacto en el nuevo orden mundial?

11. ¿Cómo se da el proceso de intervención de los Estados Unidos en los conflictos mundiales?

12. Describa cómo se da la creación del Estado de Israel

13. ¿Explique en qué consiste la primavera árabe?

14. ¿Cómo el narcotráfico afecta las relaciones internacionales de Latinoamérica con el resto del

mundo?

15. ¿Cuáles considera han sido las políticas de geopolítica hegemónicas en el último siglo?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: FILOSOFÍA DOCENTE: Leandro Tovar Mejía

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es la antropología y cuál es su objeto de estudio?

2. ¿Por qué el hombre debe ser un objeto de estudio privilegiado en la filosofía?

3. ¿Qué es el creacionismo?

4. ¿En qué consiste la teoría de la evolución?

5. ¿Qué plantea Aristóteles sobre la esencia del hombre?

6. ¿Por qué Marx considera que el hombre está determinado por sus

condiciones económicas?

7. ¿Cuál es la posición antropológica de San Agustín?

8. ¿Cuál es la posición antropológica der Kant?

9. Explique con sus palabras la siguiente de frase el filósofo Jean paul Sartre” El

hombre está condenado a ser libre”.

10. ¿Cómo define Platón el alma humana?

11. ¿Cuáles son las partes del alma según Platón?

12. ¿Qué es la líbido y cuál es su papel en la teoría psicoanalítica?

13. ¿Cómo define el psicoanálisis el inconsciente?

14. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje según Piaget?

15. ¿Qué es el conductismo y cómo se aplica en el campo de la educación?

NOTA: Entregar este cuestionario en hoja tipo examen, letra legible y clara.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO DÉCIMO

ASIGNATURA: PASTORAL DOCENTE: Leandro Tovar Mejía

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cuál es el papel de la cultura en la formación de nuestros valores éticos?

2. Teniendo en cuenta que la moral es el mundo de la vida cotidiana de las

personas: ¿Qué actitudes o comportamientos deberían ser promovidos en

nuestra sociedad?

3. ¿Cuáles son los principios de la ética moderna?

4. ¿Cuáles son los principales problemas de la ética moderna?

5. ¿Cuáles considera usted son los principales problemas éticos de la

actualidad?

6. ¿En qué consiste la ética de la virtud de Aristóteles?

7. ¿Por qué Aristóteles considera a la felicidad como el objetivo último de la

ética?

8. ¿Qué es la conciencia moral y cuál es su papel en la toma de decisiones?

9. ¿Quién es, según Aristóteles, un hombre virtuoso?

10. ¿Cuáles son los principios de la ética Kantiana?

11. ¿Qué es el emotivismo moral y quiénes fueron sus exponentes?

12. Explica con tus palabras en qué consiste el principio de utilidad.

13. ¿Consideras que el utilitarismo es una teoría ética vigente? Explica tu

respuesta.

14. ¿Qué es la voluntad y cuál es su papel en la toma de decisiones?

15. ¿Qué sentido tienen los valores en tu vida cotidiana?

NOTA: Entregar este cuestionario en hoja tipo examen, letra legible y clara.
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