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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 
 

FISICA(ONCE) 
 

1. ¿Cuál es la definición de óptica? 

2. ¿Qué es óptica geométrica? 

3. ¿Qué es óptica física? 

4. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? 

5. ¿De qué habla la teoría corpuscular? 

6. ¿De qué habla la teoría mecánica (ondulatoria) de la luz? 

7. ¿De qué habla la teoría electromagnética de la luz? 

8. ¿De qué habla la teoría de los cuantos de la luz? 

9. ¿Cuál es la definición de la reflexión de la luz? 

10. ¿Qué es una reflexión regular? 

11. ¿Qué es una reflexión difusa? 

12. ¿Cuáles son los elementos de la reflexión? 

13. ¿Cómo funcionan los espejos? 

14. ¿Qué es la refracción de la luz? 

15. ¿Qué es el índice de refracción de una sustancia? 

16. ¿Cuáles son las leyes de la refracción? 

17. ¿Cómo funciona un prisma? 

18. ¿Qué es la física moderna? 

19. ¿De qué habla la teoría cuántica? 

20. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico?  
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
QUÍMICA  (11°) 

 
1. ¿Qué es concentración? 

2. Si se disuelven 23g de KOH en 400g de agua, determine %p/p de la solución 

3. Si se disuelven 456g de NaCl en agua suficiente para completar 50000 g de 

solución, determina la concentración de la solución expresada en %p/p. 

4. Si se dispone de una solucioón 33% p/p determina la masa (g) de solución que 

contiene 45g de soluto. 

5. Si se disuelven 34 g de NaCl en agua suficiente para preparar 200 mL de solución 

determine su concentración %p/v. 

6. Si se dispone de 1 litro de solucion al 4% p/v de HCl, determine en que volumen de 

esta solución están contenidos 22g de soluto. 

7. Se mezclan 100 mL de solución de 23% p/v con 50 mL  de solución 46% p/v del 

mismo soluto, considerando los voúmenes aditivos, determine la concentración final 

de la solución expresada en % p/v. 

8. ¿Qué masa, en miligramos, de soluto es necesaria para preparar cada una de las 

siguientes soluciones acuosas? 

50 mL de 9ppm de NaCl 

100 mL de 100 ppm de CaCl2 

9. Indicar el nombre de los siguientes compuestos: 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué son los carbohidratos y cuàl es su importancia? 

11. ¿Qué son las proteinas y cuàl es su importancia? 

12. ¿Cómo se clasifican las proteinas según su funcion? Expliquelas 

13. ¿Qué diferencias hay entre el ADN y ARN? Diga minimo 5 diferencias 

14. ¿Què importancia tiene el ADN y el ARN en los seres vivos? 

15. ¿Cómo se da la desnaturalizacion de la proteinas? 

16. ¿ cual es la estructura del enlace peptidico?  

17. Realice un esquema resumido del metabolismo de aminoacidos y proteinas  

18. ¿qué es un aminoácido y cuáles son los grupos funcionales que los identifican? 

19. ¿qué diferencias hay entre aminoácidos esenciales y no esenciales? Elabora la 

lista para cada grupo 

20. ¿qué es un aminoácido y cuáles son los grupos funcionales que los identifican? 
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CUESTIONARIO II SEMESTRE 

 

INGLÉS GRADO 11° 

 

 

Third conditional  

 
1. Put in the correct third conditional verb form: 

 

A. If you ______________ (not / be) late, we ______________ (not / miss) the bus. 

B. If she ______________ (study), she ______________ (pass) the exam. 

C. If we ______________ (arrive) earlier, we ______________ (see) John. 

D. If they ______________ (go) to bed early, they ______________ (not / wake) up 

late. 

E. If he ______________ (become) a musician, he ______________ (record) a CD. 

F. If she ______________ (go) to art school, she ______________ (become) a 

painter. 

G. If I ______________ (be) born in a different country, I ______________ (learn) to 

speak a different language. 

H. If she ______________ (go) to university, she ______________ (study) French. 

I. If we ______________ (not / go) to the party, we ______________ (not / meet) 

them. 

J. If he ______________ (take) the job, he ______________ (not / go) travelling. 

 

 

2. Check your understanding: matching 

 

Match the two sentence halves and write a–g next to the numbers 1–7. 

 

1) ____ I wouldn't have overslept 

2) ____ If she had gone to bed 

earlier, 

3) ____ I could have lent you the 

money 

4) ____ They wouldn’t have found 

out 

5) ____ You could have been a 

doctor 

6) ____ If you'd been more 

organized, 

7) ____ If they’d taken my advice 

 

A) if you'd asked.  

B) you wouldn't have been so 

stressed at the last minute. 

C) she wouldn't have been so tired. 

D) if you had studied medicine. 

E) if my alarm clock had gone off. 

F) they wouldn't have had so many 

problems.  

G) if you hadn't told them 



 
 
 

4. For each word in Column A there is a homonym in Column B. Write the number of its 
homonym next to each word in Column A. 

 

COLUMN A COLUMN B  

Wait _________ 1. sighed 

Ceiling _________ 2. whether 

Piece _________ 3. weight 

Side _________ 4. choose 

Threw _________ 5. sealing 

Vain _________ 6. eight 

Weather _________ 7. peace 

No _________ 8. heard 

Chews _________ 9. break 

Brake _________ 10. pear 

Ate _________ 11. through 

Herd _________ 12. know 

Hire _________ 13. vein 

Pair _________ 14. higher 

Bare _________ 15. bear 

 

5. Circle the correct homonyms in the sentences below. 

 

A. We had lunch over at (there / their / they’re) house. 

B. Her little sister was just (to / two / too) slow on a bike. 

C. The new jet streaked (threw / through) the clouds. 

D. “You don’t have the (right / write) to say that!” shouted the man. 

E. I (no / know) what you want, and the answer is (no / know). 

 



6. Circle the correct homonyms in the following sentences. 

 

A. (There / Their / They’re) grandmother lived over (there / their / they’re). 

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

C. (There / Their / They’re) not very interested in dating. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

Pastoral (Ética) 

 

CUESTIONARIO NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE GRADO 11° 

1. ¿en qué consiste la ética contemporánea? 

2. ¿quiénes son los máximos representantes de la ética contemporánea? 

3. ¿qué es el existencialismo? 

4. ¿en qué consiste la ética existencialista? 

5. ¿qué es la fenomenología? 

6. Describa la postura ética fenomenológica.  

7. ¿qué es el sustancialismo? 

8. ¿cómo se da la ética desde una postura substancialista? 

9. ¿qué es la ética discursiva? 

10. ¿qué es la ética de la liberación? 

11. ¿qué significa para la ética de la liberación la alteridad; el otro? 

12. ¿quién es el marginado desde la perspectiva de Enrique Dussel? 

13. ¿Cuáles son los principios de la ética de la liberación? 

14. ¿cuál es la relación entre ética y sexualidad? 

15. ¿qué papel juega la cultura en nuestra concepción ética sobre la sexualida? 

 

Nota: el cuestionario debe ser diligenciado a mano y en su totalidad y entregado en hoja tipo examen.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 11° II SEMESTRE 

1. ¿Qué es el voleibol? 

2. ¿En que año llega el voleibol a Colombia y explique las versiones de su llegada? 

3. ¿En que año se funda la Asociación Colombiana de voleibol? 

4. ¿En qué año se organizó la Federación Colombiana de voleibol y quien fue su fundador? 

5. ¿En qué año llega el voleibol arena a Colombia? 

6. ¿En qué año el voleibol arena organiza torneos de forma independiente? 

7. ¿Qué es el saque (seguridad y tenis), golpe de antebrazo, golpe de dedos, bloqueo y el 

remate? 

8. Dibujar el terreno de juego de voleibol y describir cada una de sus medidas y zonas. 

9. Explique cada una de las siguientes reglas 

a. Uniformidad, caracteristicas y sistema de tres balones. 

b. Uniformidad de los jugadores. 

c. Situaciones del juego. 

d. Para ganar un punto, un set y el partido. 

e. El equipo. 

f. Responsables de los equipos. 

g. Red y postes. 

h. El saque. 

i. balon en la red. 

j. Jugador en la red. 

k. Estructura del juego. 

l. El jugador libero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
INFORMÁTICA  (ONCE) 

 
NOMBRE:___________________________________CURSO:______ 
 

1. ¿Qué es un Macro en Excel? 
2. Explique el paso a paso para crear un macro de botones  sencillo en Excel como el 

realizado en clases 
3. ¿Qué es la tasa nominal? 
4. ¿Qué es la tasa efectiva? 
5. ¿Qué es el interés simple? 
6. ¿Qué es interés compuesto? 
7. ¿Qué es una función financiera en Excel? 
8. Describa las funciones financieras de excel 
9. Describa el paso a paso para calcular la tasa nominal en Excel con un ejemplo 
10. Describa el paso a paso para clacular la tasa efectiva en Excel con un ejemplo 
11. Describa el paso a paso para clacular el interés simple en Excel con un ejemplo 
12. ¿Qué es una tabla de amortización? 
13. Describa con un ejemplo cómo realizar una tabla de amortización en Excel   
14. ¿Cuál es la vida útil de un crédito? 
15. Describa el paso a paso para realizar un simulador de crédito educativo como el 

realizado en clase 
 
 
NOTA: El presente cuestionario debe ser resuelto y entregadio en hojas examen en un 
sobre de manila, marcado con el respectivo curso. 
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 ONCE FUNDAMENTOS 

(Cuestionario de repaso)  

 Nombre: _________________________________ Fecha: ______________ Curso: ______________  
 

1. ¿Qué son y qué características deben tener la misión y la visión de una empresa? 

2. ¿Qué es el modelo CANVAS y explique uno a uno sus componentes? 

3. ¿Qué es una matriz DOFA y cuáles son sus componentes?  

4. ¿Qué es la GRAFICA DE GANTT y cómo se debe utilizar? 

5. ¿Explique en qué consiste cada uno de los aspectos de la teoría del Marketing Mix? 

6. ¿En qué consiste la teoría de las 3C? 

7. ¿Cómo se determina el Target Group de un producto que se va a lanzar al mercado? 

8. ¿Qué es un proceso de producción y como se clasifican? 

9. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la constitución de una empresa, qué entidad lo expide  y cuál es 

la función de cada uno? 

10. ¿Qué es una sociedad comercial, qué clases existen y cuáles son las características principales de cada una? 

11. ¿Qué es un organigrama, qué clases existen? 

12. ¿Cómo se clasifican los costos en los que incurre una empresa al producir un bien o un servicio? 

13. Explique el proceso mediante el cual se deprecian las máquinas y los utensilios de una empresa. 

14. Explique uno a uno los conceptos que debe tener en cuenta al momento de liquidar la mano de obra de una 

empresa. 

15. ¿Qué es un presupuesto y cómo está estructurado? 

16. Con la siguiente información, determine el costo unitario de producción de una camisa, y establezca la utilidad 

del ejercicio a través de un presupuesto.  

 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA MAQUINARIA OTROS GASTOS 

TELA $12.000 m 2 OPERARIAS C/U 

MINIMO 

MAQUINA PLANA 

$1.300.000 

SERV PUBLICOS 

 GAS 114.5 KW/H 

 LUZ 225 KW/H 

 AGUA $75.000 

MENSUAES 

 INTERNET 

$45.000 

MENSUALES 

BOTONES BOLSA POR 

500 $50.000 

SECRETARIA 

$950000 

COLLARIN 

$2.000.000 

ARRIENDO $700.000 

ENTRETELA $3.000m 2 VENDEDORES 

$800.000 C/U 

FILETEADORA 

$1.000.000 

PUBLICIDAD$150.000 

HILO COMO POR 1000 

METROS 

APROXIMADAMENTE 

$17.000 

   

 

EN CADA CAMISA SE VAN 1.5M DE TELA , 8 BOTONES, 45CM DE ENTRETELA Y EL CONO DE HILO 

ALCANZA PARA 10 CAMISAS. 
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN SEGUNDO PERIODO 

 

ECONOMIA ONCE 
 
1. Explique la historia del dinero 
2. Cuáles son las funciones del dinero 
3. Cuál es la función del banco de la republica 
4. En qué consistió la misión kemmerer 
5. Explique la ley sobre el impuesto a la renta 
6. Explique la ley de la contraloría 
7. Que es la política monetaria 
8. Que es el fondo monetario internacional 
9. Cuáles son los objetivos del FMI, sus obligaciones y cuál es su presente. 
10. Que es el banco mundial 
11. Que organismos componen el BM 
12. Explique, Que es el banco interamericano de desarrollo, 
13. Que es la deuda externa 
14. Que son los TLC, Mencione los TLC que tiene Colombia vigente y con qué países 
15. Que es neoliberalismo 
16. Que es comercio internacional 
17.  Explique con sus palabras como surgió la violencia en Colombia 
18.  ¿De acuerdo a la constitución política de 1991, a cuáles grupos de nacionales se les 

considera étnicos según la carta política? nómbralos. 

19. Describe tres razones por las cuales dichos grupos étnicos merecen un trato especial en 

cuanto a derechos culturales y propiedad de la tierra se refiere. 

20. Si fueras un miembro del congreso de la republica ¿qué ley propondrías para proteger la 

integridad de los territorios y las costumbres indígenas? escribe su nombre y justificación. 
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 

CALCULO (ONCE) 
 

FORMULAS DE DERIVACION 
La derivada por incremento es un procedimiento muy laborioso, por lo tanto, se hace necesario 
utilizar fórmulas que nos permitan hallar una derivada de una manera más cómoda y rápida. En 
las siguientes fórmulas de derivación, u y v son funciones diferenciables de x, c y n son constantes 

1.  𝑆𝑖 𝑦 = 𝑎𝑥𝑛, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑦′ = 𝑎𝑛𝑥𝑛−1 
 

2.  𝑆𝑖 𝑦 = 𝑐 → 𝑦′ = 0 
 

3.   
𝑑

𝑑𝑥
(𝑢 + 𝑣 + ⋯ ) =

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢) +

𝑑

𝑑𝑥
(𝑣) + ⋯ 

 
4.  𝑆𝑖 𝑦 = 𝑢. 𝑣 → 𝑦′ = 𝑢. 𝑣′ + 𝑣𝑢′ 

 

5.  𝑆𝑖 𝑦 =
𝑢

𝑣
→ 𝑦′ =

𝑣. 𝑢′ − 𝑢𝑣′

𝑣2
 

 

6.  𝑦 = 𝑢𝑛 → 𝑦′ = 𝑛𝑢𝑛−1(𝑢′) 
 
Calcule las siguientes derivadas 
 

1. 1.  𝑦 = 2𝑥3 − 8𝑥2 + 3𝑥 − 3 

2.  𝑦 = 5 − 7𝑥2 + 𝑥4 
3.    𝑦 = 4𝑥 + 9 

 
DERIVADA DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. 
Si u es una función de x, entonces: 

1.  
𝑑

𝑑𝑥
(𝑠𝑒𝑛𝑢) = 𝑐𝑜𝑠 𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
                                  2.     

𝑑

𝑑𝑥
(𝑐𝑜𝑠 𝑢) = −𝑠𝑒𝑛𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 

3.  
𝑑

𝑑𝑥
(𝑡𝑎𝑛 𝑢) = 𝑠𝑒𝑐2 𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
                                4.     

𝑑

𝑑𝑥
(𝑐𝑜𝑡 𝑢) = − 𝑐𝑠𝑐2 𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 

5.  
𝑑

𝑑𝑥
(𝑠𝑒𝑐 𝑢) = 𝑠𝑒𝑐 𝑢 . 𝑡𝑎𝑛 𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
                         6.     

𝑑

𝑑𝑥
(𝑐𝑠𝑐 𝑢) = − 𝑐𝑠𝑐 𝑢 . 𝑐𝑜𝑡 𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 

Calcule la derivada de cada una de las siguientes funciones: 

4.  𝑦 = 𝑠𝑒𝑛𝑥 

5. 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 

6. 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛( 𝑡𝑎𝑛 𝑥) 

7. 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛𝑥 𝑡𝑎𝑛( 𝑥 + 1) 

DERIVADA DE LA FUNCIÓN LOGARITMICA 
La derivada del logaritmo natural de una función es igual a la derivada de la función dividida por la 

función. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑙𝑛 𝑣) =

1

𝑣
(𝑣′) 

Debido a que 𝑙𝑜𝑔 𝑣 = 𝑙𝑜𝑔 𝑒 . 𝑙𝑛 𝑣, entonces podemos concluir que: 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑣) =

1

𝑣 𝑙𝑛 𝑎
(𝑣′) 

 
 
Ejemplo: Derivar 

𝑦 = 𝑙𝑛( 𝑥2 + 1) 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

1

(𝑥2 + 1)

𝑑

𝑑𝑥
(𝑥2 + 1) =

2𝑥

𝑥2 + 1
 

 
DERIVADA DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL 



Una función exponencial es de la forma 𝑦 = 𝑎𝑣 donde a es una constante y v es una función. La 
derivada de una constante elevada a un exponente variable es igual al producto del logaritmo 
natural de la constante por la constante elevada al exponente variable y por la derivada del 
exponente. 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑎𝑣) = 𝑎𝑣𝑣′ 𝑙𝑛 𝑎 

Cuando a =e entonces ln a = ln e = 1, por lo tanto 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑒𝑣) = 𝑒𝑣𝑣′ 

Ejemplos. 

1. 𝑦 = 23𝑥+5 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 23𝑥+5 𝑙𝑛 2 (3) 

 

2. 𝑦 = 𝑒4𝑥2
 

𝑦′ = 𝑒4𝑥2
(8𝑥) = 8𝑥𝑒4𝑥2

 
Halle la derivada de cada una de las siguientes funciones. 

8. 𝑦 = 𝑥 𝑙𝑛 𝑥 

9. 𝑦 = 10𝑎𝑥 

10. 𝑦 = 𝑒𝑥2
 

11. 𝑦 =
2

𝑒𝑥 

12. 𝑦 = 2𝑥𝑒√7𝑥 

 

INTEGRACION. 
 
La operación de Integración, es la inversa de la operación de diferenciación, vista en la materia de 
Cálculo Diferencial. El símbolo usado para la integración es: 

 llamado símbolo integral, y no es más que una S (de suma) deformada. 
 
En el cálculo diferencial, dada una función f(x), su derivada es f´(x) representada por F(x). 
 Ejemplo: 
    f(x)= 3x+2  f´(x)= 3 ó F(x)=3 
 
En el cálculo integral dada una función F(x), la integral es la función primitiva u original f(x). 
 
Ejemplo: 
Dada la derivada de una función F(x)=3, obtener la función primitiva f(x): ∫3 dx = 3xlo cual es la 
función primitiva f(x)=3x, del ejemplo de derivación. 
A la integral: ∫f(x) dx, se le conoce como integral indefinida, y en el resultado debe agregarse una 
constante C, llamada constante de integración. 
La constante de integración C, se fundamenta en que puede haber varias funciones similares que 
varían en un término como: 
 
 f(x)=3x g(x)=3x+5  h(x)=3x-7 
 
Las derivadas respectivas son: 
 
 f´(x)=3 =F(x) g´(x)=3=G(x)  h´(x)=3=H(x) 
 
Como se ve las derivadas de las funciones son iguales. 
 
Si se integran las funciones: 
 
∫ F(x) dx=∫ 3 dx,  ∫ G(x) dx=∫ 3 dx  ∫ H(x) dx=∫ 3 dx 
 
Los resultados son: 
 
 f(x)=3x   g(x)=3x   h(x)=3x 
 



Como se ve no son iguales a las funciones primitivas, por lo tanto, se acostumbra agregar la 
Constante de Integración C, a toda integral de tipo Indefinida, indicando con esto que los valores 
que puede tomar C son cualquier número real. 
 
  ∫ 3 dx = 3x +C  
 

FORMULAS DE INTEGRACION 

 
1) ∫dx= x+c  c=Constante de integración 
 
2) ∫a dx = a ∫dx  donde a es una constante 
 
3) ∫xn dx = xn+1

 + c
 

                      n+1 

 

4) ∫(du+dv-dw) = ∫du+∫dv-∫dw 
 

 
 

EJEMPLOS 
 
∫(2x3 + 3x - 5) dx = 2x4 + 3x2 - 5x + c = x4   +  3x2 - 5x + c  
                                  4      2       2      2 

           
∫3√x4 dx =∫x4/3 dx= x7/3 +c = 3x7/3 + c 
                              7/3           7         
Halle la integral de cada una de las siguientes funciones. 

13. ∫
1

√𝑥25 𝑑𝑥 

14. ∫(√𝑥 +
4

𝑥3)𝑑𝑥 

15. ∫(
5

√𝑥74 + 6√𝑥23
)𝑑𝑥 

 

5.- INTEGRACION POR SUSTITUCION. 
 
 ∫ (sustituir la expresión por la variable u). 
 
Sea la integral: ∫f(x)dx   
se sustituye x por la variable u de modo que: 
x=g(u) 
dx=g´(u)du 
 tenemos: 
∫f(x)dx= ∫f(g(u)) g´(u)du 
  
Ejemplos: 
 ∫(½ x2 +5)7 xdx 
Haciendo: 
u=½ x2 +5   
du= x dx       ∫u7 x du =∫u7du= u8 +c = (½x2+5)8 +c 
du= dx                           x                8               8 
 x 
 

∫ 𝑥2√𝑥 + 2 𝑑𝑥 = ∫(𝑢 − 2)2𝑢
1

2⁄ 𝑑𝑢 = ∫(𝑢2 − 4𝑢 + 4)𝑢
1

2⁄ 𝑑𝑢 = ∫ (𝑢
5

2⁄ − 4𝑢
3

2⁄ + 4𝑢
1

2⁄ ) 𝑑𝑢 

𝑢 = 𝑥 + 2, 𝑑𝑢 = 1. 𝑑𝑥, 𝑑𝑥 = 𝑑𝑢, 𝑥 = 𝑢 − 2, 𝑥2 = (𝑢 − 2)2 

=
𝑢

7
2⁄

7
2⁄

−
4𝑢

5
2⁄

5
2⁄

+
4𝑢

3
2⁄

3
2⁄

+ 𝑐 =
2(𝑥 + 2)

7
2⁄

7
−

8(𝑥 + 2)
5

2⁄

5
+

8(𝑥 + 2)
3

2⁄

3
+ 𝑐 

 

∫
𝒙

√𝒙 + 𝟏
𝒅𝒙 = ∫

𝒖 − 𝟏

√𝒖
𝒅𝒖 = ∫(𝒖 − 𝟏)𝒖−𝟏

𝟐⁄ 𝒅𝒖 = ∫ (𝒖
𝟏

𝟐⁄ − 𝒖−𝟏
𝟐⁄ ) 𝒅𝒖 =

𝒖
𝟑

𝟐⁄

𝟑
𝟐⁄

−
𝒖

𝟏
𝟐⁄

𝟏
𝟐⁄

+ 𝒄 



𝒖 = 𝒙 + 𝟏, 𝒅𝒖 = 𝟏. 𝒅𝒙, 𝒅𝒙 = 𝒅𝒖, 𝒙 = 𝒖 − 𝟏 

=
𝟐(𝒙 + 𝟏)

𝟑
𝟐⁄

𝟑
− 𝟐(𝒙 + 𝟏)

𝟏
𝟐⁄ + 𝒄 

Halle la integral de cada una de las siguientes funciones. 

16. ∫ 𝑥√3𝑥2 − 4 𝑑𝑥 

17. ∫ √7𝑥 + 4𝑑𝑥 

18. ∫
1

√𝑥+1
𝑑𝑥 

 
 INTEGRACION POR PARTES. 
 
Este método es útil para integrar productos de funciones algebraicas o trascendentes, como 
ejemplo: 
 x Ln x 
 ex sen x 
 x2 ex 

 x sen x 
senx cos 2x 
 
Formula: 

  ∫u dv= uv-∫v du 

 
        Sugerencias: 
         1)Tomar como dv la porción más complicada del integrando para poder  
              integrar más fácilmente. 
         2)Tomar como u aquella porción del integrando que tiene por derivada 
             u’, una función más simple que la propia u. 
Ejemplo: 
 
∫x ex dx 
 u=x      dv=∫ ex dx 
du=dx     v= ex 

 

∫ x ex dx=x ex -∫ ex dx= x ex -ex +c= ex(x-1) +c 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS. 

19. ∫ 𝑥2𝑆𝑒𝑛𝑥𝑑𝑥 

20. ∫ 𝑒𝑥𝐶𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 

ASIGNATURA LEGISLACIÓN  11° 

 

1. Qué clases de contrato de trabajo se determinan en el Código Sustantivo del Trabajo 
2. Qué es salario y cuáles clases de salario se encuentran?  
3. Qué retenciones deben hacerse sobre el salario? 
4. Qué deducciones se pueden hacer sobre el salario? 
5. Análisis  conceptual sobre las prestaciones sociales comunes. Cuantías y momentos de pago. 
6. Explique las causales de terminación de un contrato de trabajo. 
7. Consecuencias de la terminación de un contrato de trabajo sin justa causa. 
8. Qué es un sindicato? 
9. Cuáles son las funciones y los objetivos de un sindicato? 
10. Qué clase de sindicatos existen? 
11. ¿Qué es el impuesto de renta y complementarios?  

12.  ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios?  

13.  ¿Una sociedad conyugal es declarante del impuesto de renta?  

14. ¿Qué se entiende por renta gravable? 

15.  ¿En qué consiste la renta presuntiva? 

16. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los asalariados para no estar obligados a declarar? 

17. ¿Cuándo y cómo puedo hacer valer las retenciones que me fueron practicadas en un año gravable? 

18.  ¿Cuál es la sanción mínima y la debo aplicar cuando presento extemporáneamente mi declaración 

de renta? 

19. Defina el impuesto al valor agregado IVA 

20.  Sintetice los hechos que se consideran venta 

21.  Determine qué bienes son gravados con el IVA. Dé ejemplos 

22.  Determine qué bienes son exentos del IVA. Dé ejemplos 

23. Determine qué bienes son excluidos del IVA. Dé ejemplos 

24. Defina y determine las características de los regímenes que hay en el IVA 

25. ¿Qué es la retención en la fuente? 

26.  Sobre qué impuestos se practica la retención? 

27.  Cuáles son las obligaciones del agente retenedor? 
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LENGUA CASTELLANA - ONCE  

(Cuestionario de repaso)  

 

 

 
 Nombre: _________________________________ Fecha: ______________ Curso: 
______________  
 

 

1. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el cambio semántico? 

2. ¿Cuáles son las causas del cambio semántico? 

3. ¿Qué es el signo lingüístico?  

4. ¿Qué es el signo para Peirce? 

5. ¿Qué es el romanticismo europeo? 

6. ¿Qué es el realismo? 

7. ¿Qué es el simbolismo? 

8. ¿Qué es la arquitectura?  

9. ¿Cómo redactar un texto narrativo? 

10. ¿Cuáles son los grupos oracionales? 

11. ¿En qué consiste la yuxtaposición? 

12. ¿Qué son las oraciones disyuntivas? 

13. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes del siglo XX? 

14. ¿Cuáles son las características de la narrativa del siglo XX? 

15. ¿Qué es el cine? 

16. ¿Cuáles son las características del cine? 

17. ¿Qué características tiene la poesía europea del siglo XX? 

18. ¿Qué es el surrealismo? 

19. ¿Qué son las vanguardias? 

20. ¿Qué vanguardias surgieron en latinoamericana?  

 

 

 

NOTA: 

 El cuestionario debe ser realizado en hojas examen (preguntas y respuestas) y entregado 
en sobre de manila marcado.  

 Haga lo posible por evitar la consulta de internet, todos los conceptos fueron trabajados en 
clase y debe tener los apuntes en su cuaderno de asignatura y en el módulo 

 Recuerde que la presentación del cuestionario completo es requisito para la presentación 
de la prueba de nivelación, de lo contrario se le restará puntos de la misma.  
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FILOSOFÍA  - ONCE  

(Cuestionario de repaso)  

 

 

 
 Nombre: _________________________________ Fecha: ______________ Curso: 
______________  
 

 

1. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es la ilustración? según el ensayo de Kant ¿Qué es la ilustración?   

2. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? 

3. ¿Qué es la ética según Aristóteles? 

4. ¿Qué es la ética según el epicureísmo? 

5. ¿Qué es la ética según el cinismo?  

6. ¿En qué consiste el emotivismo según David Hume? 

7. ¿Qué es el utilitarismo?  

8. ¿Explique la ética Kantiana?  

9. ¿En qué consiste el gusto estético? 

10. ¿Quién son las musas griegas? ¿Qué función cumplen en el arte?  

11. ¿Cuál es el origen de la obra de arte? Según el texto de Martín Heidegger  

12. ¿Qué es la antiestética? 

 

 

NOTA: 

 El cuestionario debe ser realizado en hojas examen (preguntas y respuestas) y entregado 
en sobre de manila marcado.  

 Haga lo posible por evitar la consulta de internet, todos los conceptos fueron trabajados en 
clase y debe tener los apuntes en su cuaderno de asignatura y en el módulo 

 Recuerde que la presentación del cuestionario completo es requisito para la presentación 
de la prueba de nivelación, de lo contrario se le restará puntos de la misma.  

 

 

 


