
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: Décimo  

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana                                                                        DOCENTE: Julieth Pinzón G. 

                                                                                                              

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

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?  
5. ¿Qué es el Romanticismo?  
6. ¿Qué es el Realismo? 
7. ¿Cómo funciona el guion? 
8. ¿Qué tipos de textos líricos hay? 
9. ¿Qué son los actos de habla? 
10. ¿En qué consiste el acto locutivo? 
11. ¿En qué cosiste 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
DECIMO GRADO  

  
 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS          DOCENTE: __________________________ 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la solución de 3x + 5 < 2x - 3? 
2. ¿Cómo se llama la expresión algebraica que expresa una desigualdad? 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

      a < b, c > 0 ---> a c < b c 
      a < b, c < 0 ---> a c < b c 
      a < b, c > d ---> a - c < b - d 
      a < b, c < d ---> a + c < b + d 

4. ¿Cuál es el conjunto de soluciones de la inecuación 15x2 + 1 < 0? 
5. En orden ascendente (de menor a mayor):_,_,_,_ 

Resuelve la siguiente inecuación y representa la solución obtenida: 
1.  
6. Resolver la siguiente inecuación ∣ 3 - 4 x ∣ - 9 ≥ 0 

 
7. ¿Cuál es la forma “centro-radio” de la circunferencia de la imagen? 

 

 
 

8. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo PQR, cuyas 
coordenadas de los vértices son P (1,-2), Q (5,4) y R (10,5)? 

9. ¿Cuáles son las variantes que puede presentar la parábola con vértice fuera 
del origen con respecto a los ejes del plano? 

10. ¿Cuáles son las expresiones para la elipse con centro en el origen y fuera de 
él? 

11. Es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran a la misma 
distancia de una recta fija y un punto fijo llamado foco. 

12. ¿Cuál es la ecuación cuadrática en dos variables en la que ambos 
cuadrados tienen signo desigual? 

13. Ecuación cónica que incluye dos lugares geométricos llamados focos. 



14. ¿También podemos definir la elipse como una cónica, consecuencia de la 
intersección de? 

  
15. La imagen representa una: 

 
a) Parábola 
b) Circunferencia 
c) Hipérbola 
d) elipse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 10ª 

  

 ASIGNATURA:    ENGLISH    DOCENTE: LUIS FELIPE VARGAS V. 
                                                                                                           
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

1.  Write five (5) sentences with active voice: 
 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 
2. Put the next sentences into active voice:  

 
 The job has not been finished by me. 

______________________________________________________ 
 That movie has not been watched by me. 

______________________________________________________ 
 The championship has not been won by our team. 
______________________________________________________ 
 Dinner has not been cooked by me. 
_______________________________________________________ 
  Another window has not been broken by Peter. 

_______________________________________________________ 
 

3. Put the next sentences into passive voice: 

 
 We are going to watch a movie tonight. 
 I will clean the house every Saturday. 
 Tom painted the entire house. 
 The two kings are signing the treaty. 
 Larry generously donated money to the homeless shelter. 

 
4. Write five (5) sentences with passive voice:  

 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

  
5. Rewrite the five sentences in active voice with interrogative form: 

 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 



 ____________________________________________________________ 

 

6. Rewrite the five sentences in passive voice with interrogative form: 
 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 
7. Choose the correct form of the verb, active or passive. 

 
 A lot of people suffer / are suffered from stress. 
 The problem of peer pressure on adolescents has not always been 

recognized / have not always recognized. 
 The causes of teenage unhappiness examined / were examined at a 

conference last Saturday. 
 The panel will publish / will be published a study of their findings next 

month. 
 Ways of coping with peer pressure are being researched / researching by a 

second panel. 
 

8. Rewrite the text below using passive voice. 
 

 

 
 

9. Fill in the blanks with the right word (their, there, or they’re)  

 _______________ two chums were running fast.  
 _______________ looking for the lost dog. 
 _______________ are two houses for sale. 
 _______________ planning to go sailing. 
 What did you see over _______________ ? 

 



10. Write a sentence with each word below: 
 

 To: 
____________________________________________________________ 

 Two: 
____________________________________________________________ 

 Too: 
_____________________________________________________________ 

 There: 
_____________________________________________________________ 

 Their:  
_____________________________________________________________ 

 They’re: 
_____________________________________________________________ 

 

11. Circle the correct word in the sentences below: 
 
(There / Their / They’re) grandmother lived over ( there / their/ they’re). 

- It is much ( to / two / too) early to know whether she won ( to / two / 
too) prizes. 

- (There / Their / They’re) not very interesting in dating. 

- The (to / two / too) of them had (to / two / too) much to eat and went 
(to / two / too) bed. 

- It’s not sensible (to / two / too) drink ( to / two / too) much. 

- (There / Their  / They’re ) not thinking about (there / their / they’re) 
future plans. 

12. Complete the phrases with the correct phrasal verb: 
 
taken up / hurry up / give up / puts up with 

 

 I’m going to _______ (dejar) drinking beer. I’m so fat that I can’t see my 
feet anymore! 

 I don’t know how my wife __________ (aguantar, soportar) me. I drink too 
much, I’m a bad husband and a I'm terrible person to live with. 

  If you don’t ________ (darse prisa), we’ll miss the train! 
  Rafa’s _______ (empezar, dedicarse) photography. He’s just bought one 

of the latest and most expensive digital cameras. 

 

13. Write five (5) sentences using phrasal verbs: 
 

 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 

 

14. Write five (5) sentences using anger idioms: 



 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 

 
15. Write five (5) sentences using people idioms: 

 

 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021 

GRADO: 10 

 ASIGNATURA: Educación física.         DOCENTE: Iván Darío Ballesta Montalvo. 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué es el baloncesto? 

2. ¿Cuánto mide el terreno de juego de baloncesto de largo y ancho? 

3. ¿Cuántos jugadores en total conforman un equipo de baloncesto y cuantos participan 

del juego? 

4. ¿en qué año llego el baloncesto a Colombia? 

5. ¿describa las versiones que manifiestan como llegó el baloncesto a nuestro país? 

Marcar falso o verdadero las siguientes frases  

a. Cuando un jugador mientras esta driblando el balón y pisa una de las líneas de 

delimitación del terreno de juego, el balón se considera afuera (   ) 

b. Un jugador no puede golpear el balón con los puños (   ) 

c. Un jugador que recibe el balón, lo rebota y lo vuelve a tomar en las manos, ¿puede 

volver a rebotar este balón? (    ) 

d. Un jugador que salta para realizar un lanzamiento a cesta, no lo hace y vuelve a caer 

al piso con el balón en las manos, ¿este jugador podrá seguir jugando este balón (    ) 

e. Un equipo que ya ha pasado la línea media del campo en busca de la cesta contraria, 

puede nuevamente ese balón volver a su propio campo (    ) 

f. El contacto físico con el fin de desplazar al jugador adversario y sin respetar el 

espacio permitido de cada jugador en el terreno de juego (cilindro) está permitido    

(    ) 

g. Un jugador no puede sostener el balón en la zona restringida del equipo adversario 

por más de 3 segundos (    ) 

h. Un jugador puede correr por todo el terreno de juego con el balón entre sus manos 

(    ) 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO DECIMO 

  

 ASIGNATURA:   INFORMÁTICA                 DOCENTE:  NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿qué es un algoritmo? 
2. ¿cuáles son los tipos de algoritmos? 
3. ¿qué es un lenguaje de programación? 
4. ¿qué es y para qué sirve Scratch? 
5. ¿qué es un Diagrama de Flujo de Datos y cuáles son sus símbolos? 
6. ¿Qué es una variable en programación? 
7. ¿Qué es una estructura de control en programación? 
8. ¿cuáles son los tipos de estructuras de control en programación? 
9. ¿cómo se simboliza el ciclo para en un diagrama de Flujo de Datos en Pseint? 
10. ¿cómo se simboliza el ciclo Mientras en un diagrama de Flujo de Datos en 

Pseint?  

 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 10 

  

 ASIGNATURA:      PASTORAL                                              DOCENTE: Leandro Tovar Mejía  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Enumere las principales críticas a la ética moderna.  

2. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta la ética en la actualidad? 

3. Enumere una lista de 10 restos éticos que debemos enfrentar en las 

sociedades actuales.  

4. Explique en qué consiste la ética de las virtudes de Aristóteles  

5. ¿Qué es la conciencia moral y qué papel juega en nuestras acciones? 

6. Enumere las diferentes posturas éticas que se dan en torno al dilema moral 

de la eutanasia.  

7. Explique en qué consiste la ética de Kant  

8. ¿Qué es el emotivismo moral y cuáles son sus principios? 

9. Explique de manera clara en qué consiste el principio de utilidad.  

10. ¿Qué es la axiología?  

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: Décimo 

 

ASIGNATURA: LECTURA CRÍTICA                                                                DOCENTE: Julieth Pinzón G. 

                                                                                                              

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPORTANTE: entregar resuelto en una hoja examen y en un sobre de manila 
marcado.  

 

 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO  

  

 ASIGNATURA:  FUNDAMENTOS                                                              DOCENTE: CLAUDIA SUAREZ                                                                                                  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es el estado de resultado? ¿Cuál es su estructura? 
2. Elabore el siguiente estado de resultado: 

GASTOS DE PERSONAL $ 5,853,000  

ARRENDAMIENTOS (INGRESO) $ 1,200,000  

INGRESOS OPERACIONALES $ 150,000,000  

FINANCIEROS (GASTOS) $ 3,000,000  

IMPUESTO DE RENTA $ 10,402,000  

RESERVA LEGAL (10% DE LA UITLIDAD LÍQUIDA) $ 

GASTOS PERSONAL DE VENTAS $ 5,201,100  

SERVICIOS $ 1,842,500  

GASTOS LEGALES $ 592,500  

MANTENIMIENTO LOCATIVO $ 1,500,000  

PUBLICIDAD $ 1,803,500  

ASEO Y CAFETERIA $ 1,100,000  

  

Para determinar el costo de ventas, tener en cuenta los siguientes datos:  

El inventario inicial a 30 de Marzo fue de $85.900.000  

Las compras durante el mes de abril ascendieron a $73.000.000  

Las devoluciones en compras son del 7.5%  

El 29 de abril se realizó un inventario físico avaluado en $53.567.800  

  

DETERMINE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 2021  

 
3. ¿Qué es análisis financiero? 
4. ¿Qué es el análisis vertical? ¿Para qué sirve? 
5. ¿Qué es análisis horizontal? ¿Para qué sirve? 
6. Con base en los datos del balance de prueba de la Compañía El Nivelazo Ltda, al cierre de Junio de 2016 

y 2017, elaborar Balance General clasificado y Estado de Resultados comparativos. Realice análisis 
vertical y horizontal. Aplique indicadores Financieros 

 
 



 2019 2020 

 Provisiones para cartera 43000 57000 

Aportes sociales 8,500,000 7,600,000 

Cargos diferidos 125,000 150,000 

Costo de Ventas 950,000 1,000,000 

Cuentas por pagar 1,350,000 800,000 

Depreciación acumulada 75000 45000 

Deudores (Clientes, Ctas por Cobrar) 4,800,000 5,600,000 

Disponible (Caja, Bancos, Cuentas de ahorro) 345,000 350,000 

Dividendos o participaciones  80,000 100,000 

Edificaciones 1,350,000 1,200,000 

Equipo de cómputo 380,000 800,000 

Equipo de oficina 3,000,000 1,800,000 

Equipo de transporte 2,500,000 650,000 

Gasto por depreciación 10,000 8,000 

Gastos de personal 150,000 120,000 

Gastos no operacionales 25,000 50,000 

Gastos pagados por anticipado 20,000 28,000 

Impuestos, gravámenes y tasas 64,000 180,000 

Ingresos no operacionales 15,000 10,000 

Ingresos operacionales 2,000,000 1,800,000 

Inventarios 900,000 1,175,000 

Inversiones (Acciones, Certificados, Títulos) 125,000 500,000 

Inversiones a largo plazo 1,800,000 2,000,000 

Maquinaria 4,500,000 5,000,000 

Marcas y patentes 77,000 53,000 

Muebles y ensures 2,000,000 1,500,000 

Obligaciones financieras 4,000,000 5,000,000 

Obligaciones financieras a largo plazo 3,000,000 3,500,000 

Obligaciones laborales 200,000 350,000 

Otros pasivos 75,000 84,000 

Papelería 40,000 30,000 

Pasivos diferidos 350,000 148,000 

Proveedores 480,000 350,000 

Reservas 950,000 720,000 

Resultados de ejercicios anteriores 460,000 365,000 

Resultados del ejercicio   

Revalorización del patrimonio 325,000 245,000 

Servicios 80,000 100,000 

Superávit de capital 1,200,000 1,000,000 

Superávit por valorizaciones 190,000 80,000 

Valorizaciones 180,000 320,000 

 
7. ¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial? 
8. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes en los que aplica la RSE? 
9. ¿Qué es emprendimiento? 
10. ¿Cuáles son las clases de emprendimiento? Explique cada una 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
GRADO 10º 

  
 ASIGNATURA:   QUIMICA                             DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es estequiometria? 
2. ¿Qué es una reacción Química?  
3. Escribe la ecuación química de las siguientes reacciones química, señalando 

cada una de sus partes: 
A. El metano (CH4) reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir 
una molécula de CO2 y 2 moléculas de agua.  
B. Dos moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con una mol de oxígeno 
gaseoso para dar 2 moles de agua. 

4. Hallar la formula empírica para el siguiente compuesto: 40% Ca, 12% C, 48% 
O 

5. ¿Qué es la teoría cinético molecular? 
6. ¿Cuáles son las leyes de los gases? Explíquelas  
7. 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? 

8. 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? 

9. ¿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? 

10. 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? 

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

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

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

14. 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?  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO DECIMO 

  

 ASIGNATURA:  FÍSICA                                                                                      DOCENTE: GUSTAVO ROJAS 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es la presión? 

2. ¿Cuál es el principio de pascal? De 3 ejemplos en donde se aplique? 

3. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? 

4. ¿Qué es la presión hidrostática? 

5. ¿Qué es la Termodinámica?  

6. ¿Qué es un sistema termodinámico y Cuáles son los tipos de sistemas termodinámicos? 

7. ¿Qué es un proceso termodinámico y Cuáles son los procesos termodinámicos? 

8. ¿En qué se diferencian los procesos termodinámicos? 

9. ¿Cómo se define el calor en física? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? 

11. ¿Qué es el calor específico? 

12. ¿Qué es la capacidad calorífica? 

13. ¿Cómo se define el flujo de calor? 

14. ¿Qué es el coeficiente de conductividad térmica? 

15. ¿En qué situaciones de la vida real puede verificar la conductividad térmica? Enuncie 5 

situaciones. 

 

 
 
 
 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
GRADO DÉCIMO  

  
 ASIGNATURA:  MATEMATICAS FINANCIERAS           DOCENTE: GUSTAVO 
ROJAS 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Encuentre el descuento racional correspondiente a un título valor, con valor 
de maduración de $30’000.000, el cual es descontado 49 días antes de su 
vencimiento a una tasa de descuento del 25%. 

2. Hallar el valor de maduración de un título valor que es descontado de forma 
racional 25 días de su vencimiento al 30%  y por el cual se recibe un valor 
líquido de $8’000.000. 

3. Cual es la tasa de descuento correspondiente a una letra de $12’000.000, que 

vence dentro de 120 días, si el portador recibe un valor líquido de 9’500.000.4 
4. Una persona deposita hoy la suma de $1’000.000,  en una corporación 

financiera que le reconoce un interés anual del 24% capitalizado 
mensualmente. ¿Cuál será la cantidad acumulada al cabo de 5 años 

5. ¿Cuánto dinero se tiene dentro de seis meses en una cuenta de ahorros que 
reconoce el 2% mensual si hoy se invierten en una corporación $400.000? 

6. ¿Cuál es el tiempo requerido en meses y trimestres que puede obtener la 
señora Perez, al invertir el día de hoy en una corporación financiera la suma 
de $4.500.000 y poder retirar 6.000.000, si la entidad le ofrece una tasa de 
interés del 9,62% efectivo anual? 

7. Una letra de $15’000.000 es descontada al 22% simple y se reciben por ella 

%12’850.000. ¿Cuánto tiempo falta en años para su vencimiento?  
8. ¿Qué monto se reúne al cabo de tres años, si se depositan $ 1.000.000 en 

una institución que capitaliza a una tasa de interés compuesto del 20% 
trimestral? 

9. Se ha depositado en una cuenta de ahorros $800.000 para retirarlos 6 meses 
después. Si la entidad ofrece una tasa de interés compuesto bimestral del 
1,55%. ¿Cuál será el valor que se puede retirar al final del plazo pactado? 

10. determinar el interés compuesto de un capital inicial de $1.000.000 y una tasa 
de interés del 5% en un periodo de 5 años. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: 10 

  

 ASIGNATURA:     FILOSOFÍA                                                                      DOCENTE: Leandro Tovar Mejía 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es la antropología filosófica? 

2. Explique de manera reflexiva cuál es la importancia de estudiar al hombre 

como problema filosófico.  

3. ¿Cuáles son las principales teorías sobre el origen del hombre? 

4. Explique en qué consiste la teoría propuesta por los creacionistas. 

5. Explique de manera argumentada si para usted el hombre posee o no alguna 

esencia fija.  

6. ¿Cuál es el sentido de la muerte y por qué el suicidio resulta un problema 

filosófico? 

7. Explique qué es el alma según la teoría platónica del mito del Fedro  

8. ¿Cómo se da el aprendizaje según la teoría de Jean Piaget? 

9. ¿en qué consiste el condicionamiento clásico? Explique 

10. ¿en qué consiste la teoría del inconsciente según Freud? 

 

 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO DECIMO 

  

 ASIGNATURA:                 CIENCIAS POLITICAS                           DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ 

MORENO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1. Cuáles son las principales causas del origen de la violencia en Colombia 
2. Describa en qué consistió la Hegemonía conservadora 
3. Que es la etapa conocida como Republica liberal 
4. Cuál es el origen de las guerrillas en Colombia 
5. Cuál es el origen de los paramilitares 
6. Que sucedió en la etapa conocida como el Frente Nacional 
7. Que cambios sufrió la constitución de Colombia a partir del año 1991 
8. Que es Geopolítica del siglo XXI 
9. Cuáles son las principales problemáticas en la actualidad en medio oriente 
10. Cuáles son las principales problemáticas en la actualidad en América 



  



 

 

 

 
 


