
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: Edward Camilo Tello Hurtado

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Realiza las siguientes derivadas:

● 𝑓(𝑥) =  5𝑥6 − 3𝑥2 + 4
● 𝑔(𝑥) = 1

3 𝑥2 + 4
5 𝑥

● ℎ(𝑥) = 3𝑥3 + 4𝑥2

● 𝑘(𝑥) = 3𝑥2

2. Realiza las siguientes integrales:

● ∫ 8𝑥 + 7 𝑑𝑥

● ∫ 𝑥3 − 𝑥 + 3 𝑑𝑥

● ∫ 2𝑥2 + 𝑥 𝑑𝑥

● ∫ 𝑥3 − 1
2 𝑥2 + 𝑥 𝑑𝑥

● ∫ 7𝑥5 − 3𝑥2 + 9 𝑑𝑥

3. Encuentra las funciones primitivas y evalúa las siguientes funciones en el intervalo{ } :2≤𝑥≤4
● 𝑓'(𝑥) = 2

3 𝑥2 + 𝑥

● 𝑔'(𝑥) = 3
5 𝑥4 − 2𝑥2

● ℎ'(𝑥) = 2𝑥3

4. Halla el área de las siguientes funciones en los intervalos de { }:1≤𝑥≤4

● ∫ 5𝑥2 − 7 𝑑𝑥

● ∫ 1
4 𝑥2 − 3𝑥 𝑑𝑥

● ∫ 5𝑥4 − 1
3 𝑥 𝑑𝑥
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: QUÍMICA DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Dibuja la estructura de las siguientes amidas en el cuaderno.

A. N-Metilciclohexanocarboxamida
B. N-Etil-N-metilciclobutanocarboxamida
C. Butanodiamida
D. Ácido 3-carbamoílpropanoico
E. Ácido 3-carbamoílciclohexanocarboxílico
F. Etanodiamida

2. ¿Qué son los carbohidratos y cuál es su importancia?
3. ¿Qué son las proteínas y cuál es su importancia?
4. ¿Cómo se clasifican las proteínas según su función? Explíquelas
5. ¿Qué diferencias hay entre el ADN y ARN? Diga mínimo 5 diferencias
6. ¿Qué importancia tiene el ADN y el ARN en los seres vivos?
7. ¿Cómo se da la desnaturalización de la proteína?
8. ¿Cuál es la estructura del enlace peptídico?
9. ¿Qué es un aminoácido y cuáles son los grupos funcionales que los identifican?
10. ¿Qué diferencias hay entre aminoácidos esenciales y no esenciales? Elabora la lista
para cada grupo
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué relación existe entre el sistema respiratorio y el circulatorio?
2. ¿Cuál es la función de los pulmones?
3. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y espiración?
4. ¿Qué son células sanguíneas y cuáles conoces?
5. ¿De qué forma el cigarrillo afecta al sistema respiratorio?
6. ¿Qué es la anemia?
7. ¿Qué es un infarto y que tiene que ver con el sistema circulatorio?
8. ¿Cual es la función de los alvéolos?
9. Defina que es hemoglobina y ¿cual es su función?
10. ¿Qué son las interacciones en los seres vivos?
11. ¿A que hace referencia las relaciones interespecíficas e intraespecíficas?
12. Mencione dos tipos de relaciones interespecíficas y explíquelas
13. Mencione 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 ONCE

ASIGNATURA: FÍSICA DOCENTE: LAURA RESTREPO RUIZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la luz?

2. Defina que es óptica y describa en forma breve su desarrollo histórico

3. ¿Cuáles son los fenómenos fundamentales de la óptica?

4. ¿Qué se entiende por intensidad luminosa?

5. ¿Cómo es la imagen, si se pone una candela es colocada en frente de un espejo
cóncavo?

6. ¿Cuál es la relación entre temperatura y calor?

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la temperatura?

8. ¿Qué mide la temperatura en un cuerpo?

9. ¿Qué ocurre cuando tenemos la calefacción encendida, afuera hace mucho “frio” y
abrimos la ventana?

10. ¿Qué es lo que provoca el calor?

11. ¿Cómo podemos distinguir entre calor y temperatura? De 5 ejemplos

12. ¿Cuándo hace calor sube la temperatura del cuerpo?

13. ¿Cómo se llaman los cuerpos que transmiten fácilmente la energía térmica?

14. ¿Cómo se llaman los cuerpos que no transmiten la energía térmica?

15. Si el calor tiene como unidad de medición la caloría. Entonces ¿cuál sería la unidad
de medición del frío?

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

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: Julieth Pinzón G.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿En qué consiste el significado y el contexto?
2. ¿Qué es el signo lingüístico?
3. ¿En qué consiste el signo según Peirce?
4. ¿Qué es la semiótica?
5. ¿Qué es el Romanticismo Europeo?
6. ¿Qué es el Realismo Ruso?
7. ¿Qué es el Simbolismo Francés?
8. Realice un mentefacto del concepto: Arquitectura.
9. ¿Qué son los grupos oracionales?
10. ¿Cuáles son las oraciones coordinadas?
11. ¿Cuáles con las características de la literatura del siglo XX?
12. ¿Qué papel jugó el periodismo y la política en el siglo XX?
13. ¿Quién es Bob Dylan?
14. ¿Cuáles son las técnicas de expresión oral?
15. ¿Qué es el cine?

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 ONCE

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE:  Julieth Pinzón G.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________
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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 ONCE

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: SEBASTIAN 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.

PREFIXES AND SUFFIXES

1.Write the negative form of the words using the prefixes.

2. Add a suffix to each of the following words to make new words.

3. Put the words in brackets in the appropriate form (use prefixes or suffixes):

A. He was acting in a very _______________ way. (child)
B. She looked _______________. She started to cry. (happy)
C. He passed his exam. He was _______________ for the second time. (succeed)
D. The team that he supported was able to win the _______________. (champion)
E. I couldn't find any _______________ in his theory. (weak)
F. He wants to be a _______________ when he grows up. (mathematics)
G. There were only a _______________ of people at the match. (hand)
H. The road was too narrow, so they had to _______________ it. (wide)

RELATIVE CLAUSES

1.Are the sentences true or false?

A. Relative clauses describe or give extra information about something. _____
B. We use relative pronouns like 'which', 'that', 'who' and 'where' at the beginning of
relative clauses. _____
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C. The information in relative clauses is always essential for understanding the sentence.
_____
D. Some relative clauses give additional information which is not essential for
understanding. _____
E. Relative clauses that give additional information are called 'defining'. _____
F. Relative clauses are always in the middle of a sentence. _____
G. We can use exactly the same relative pronouns in defining and non-defining relative
clauses. _____
H. The punctuation is different for defining and non-defining clauses. _____

2. Add the phrase in brackets to the sentence using 'that' or 'who' and a relative clause:

A. She worked for a man (the man used to be an athlete)
____________________________________________________________________

B. They called a lawyer (the lawyer lived nearby)
____________________________________________________________________

C. I sent an email to my brother (my brother lives in Australia)
____________________________________________________________________

D. The customer liked the waitress (the waitress was very friendly)
____________________________________________________________________

E. We broke the computer (the computer belonged to my father)
____________________________________________________________________

F. I dropped a glass (the glass was new)
____________________________________________________________________

G. She loves books (the books have happy endings)
____________________________________________________________________

H. They live in a city (the city is in the north of England)
____________________________________________________________________

TALKING ABOUT WORK AND PLANS

1. Answer the following questions about work and plans (Have to answer with their
personal opinion and justification a paragraph *3 lines*)

2. You must make plans when you finish school. Make as many as you can. Write their plans
with that example square. Ex. Play soccer with Sang-min. (If you want to change the
hours and activities)
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DOCENTE: Claudia Milena Suárez D.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Explique uno a uno los componentes del horizonte institucional, indicando los
interrogantes que conciben cada uno de ellos

2. ¿Qué son los valores de una empresa? De 5 ejemplos de ellos explicando cada
uno

3. Elabore un mapa conceptual con las clases de políticas que existen
4. ¿Qué es el lienzo CANVAS? Explique uno a uno los elementos que lo conforman.
5. ¿Qué es el análisis DOFA? ¿Cómo está conformado?
6. Elabore la matriz DOFA  del Liceo Antonio de Toledo
7. ¿Qué es el análisis PORTER? Explique cada uno de sus componentes,

ejemplifique
8. ¿Qué es el análisis PESTEL? Explique cada uno de sus componente,

ejemplifique
9. ¿Qué es un estudio de mercados?¿Cómo se clasifican?
10. Explique uno a uno los pasos para hacer un estudio de mercados
11. Elabore una infografía para explicar la teoría del MARKETING MIX
12. ¿Qué es competencia? ¿Cómo se clasifica?
13. ¿Cómo se aplica cada una de las 7P, en el Liceo Antonio de Toledo?
14. ¿Qué es imagen corporativa?¿Qué clases existen?
15. ¿Qué clases de preguntas deben usarse en una encuesta? De un ejemplo de

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 ONCE

ASIGNATURA: LEGISLACIÓN DOCENTE: Claudia Milena Suárez D.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es Legislación Comercial y sus características?
2. ¿Cuáles son las Fuentes del Derecho Mercantil?
3. Defina: El comerciante: Concepto y Obligaciones.
4. ¿Cómo se define la capacidad para ser comerciante? ¿Inhabilidades e

incompatibilidades?
5. ¿Qué son las Cámaras de Comercio y sus Funciones?
6. ¿Qué es competencia desleal? ¿Qué tipos existen?
7. Elabore una lista de los documentos necesarios para crear empresa, donde

explique su función y que entidad lo expide
8. ¿Qué es el registro Mercantil?
9. Defina: Establecimiento de comercio: Elementos del establecimiento de comercio,

enajenación del establecimiento de comercio.
10. Diferencias entre Establecimiento de Comercio, empresa y sociedad.
11. Explique el proceso de Constitución de la empresa: diferencias entre entidades

con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro.
12. Elabore un cuadro comparativo entre las diferentes clases de sociedades

comerciales, entes de control, constitución, aportes, disolución
13. ¿Cuáles son las medidas de protección a la maternidad?
14. ¿Cuál es la  legislación que protege el trabajo de los menores de edad?
15. ¿Qué es un sindicato?

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

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Despertar el interés del público, captar su atención y plantear el tema
central o la tesis que se va a seguir. Se le  conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. IDENTIFIQUE Y COMPLETE EL NOMBRE DE LA GRÁFICA CON LA
RESPUESTA CORRECTA:

3. COMPLETE EL  SIGUIENTE PÁRRAFO:

___________________________ de Google es un software de administración de
encuestas que se incluye como parte del conjunto gratuito Google Docs
Editors basado en la web que ofrece _________________________ de Google
sólo está disponible como una aplicación web.

a. Formularios.
b. Hojas de cálculo.
c. Excel, Encuesta.
d. Google  formularios.
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4. Es el estilo de organización y presentación de información más usado en el
área de las ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un Manual
que permite tener al alcance las formas en que se debe presentar un artículo
científico. Se conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. ¿EXPLICA CON SUS PALABRAS PARA QUÉ SIRVE REALIZAR UNA
ENCUESTA?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Relaciona cada icono y coloque la  respuesta correcta del diagrama de flujo:

a. Columna.
b. Fila.
c. Celda.
d. Pestaña de Hoja.
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7. Se trata de elaborar aquella frase que condensa la esencia de nuestro discurso
y que debe cumplir con las 7 propiedades fundamentales del mensaje de
nuestras presentaciones. Es una característica principal de las técnicas de
presentación. ¿cual de ellas es ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Nombre las 3  barras mas importantes del programa de google formularios:

1.____________________________

2.___________________________

3.___________________________
9. Es un documento informativo en papel que se puede plegar en una plantilla,

folleto o prospecto. Un folleto también puede ser un conjunto de papeles
desdoblados relacionados colocados en una carpeta o paquete de bolsillo. Se
le  conoce con el nombre de:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. COMPLETE LA SIGUIENTE PARRAFO:

Los ____________________________________________ sirven para visualizar
los componentes básicos de un proyecto y para organizarlo en tareas más
pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas resultantes se programan en la
línea de tiempo del ____________________________________, junto con las
dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los hito

a. Diagramas de Gantt.
b. Google Formularios.
c. Diagrama de Gantt.
d. Encuesta.

11. Plegable, es un producto impreso en una sola hoja que se pliega varias veces
sobre sí misma. Por tanto, al hablar de hoja, nos referimos al formato abierto
sobre el que se imprimen los elementos gráficos (por el anverso y el reverso o
solo por el anverso). es llamado o conocido con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. ¿DEFINA CON SUS PALABRAS PARA QUÉ SIRVE GOOGLE FORMULARIOS?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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13. Consiste en que los alumnos y el profesor-facilitador se presenten entre sí y
den a conocer algunos aspectos de su vida desconocidos para los demás. En
el caso de que ya se tenga un conocimiento previo, las técnicas pueden servir
para profundizar esta relación.. Se le  conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14. ¿Explique el paso a paso de cómo se ingresa a google formularios?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15. El primer paso para desarrollar un video es entender cuál es el tema principal y
qué se espera explicar con este material. Otro punto importante es analizar si
un video es la mejor forma para explicar ese tema en particular en vez de
explayarse en un artículo o en una infografía interactiva. se conoce con el
nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: ECONOMÍA DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Defina el concepto de economía

2. ¿Cuáles son los tipos de economía y sus características?

3. ¿Cuáles son los principales sistemas económicos?, describa cada de ellos y de un ejemplo

4. ¿En qué consiste el Sector primario?, explíquelo y de un ejemplo

5. ¿En qué consiste el sector secundario, que lo componen, cuáles son sus características?

6. ¿En qué consiste el sector terciario, quienes hacen parte de este sector económico?

7. ¿A qué se refieren con sector cuaternario en términos económicos, en qué consiste?

8. ¿Describa qué es macroeconomía y cuáles son sus características?

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

10. Explique el concepto de mercado

11. ¿En qué consiste la ley de la oferta?

12. ¿En qué consiste la ley de la demanda?

13. ¿En qué consiste el punto de equilibrio?

14. ¿Qué es inflación y cuáles son sus principales características?

15. ¿Qué es competencia y que tipo de competencia existe en términos económicos?.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO ONCE

ASIGNATURA: FILOSOFÍA DOCENTE: Leandro Tovar Mejía

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Con sus palabras defina ¿qué es la ilustración?

2. ¿Cuáles son los principios de la ilustración y en qué consisten cada uno de

ellos?

3. ¿Cuáles son las características de un hombre ilustrado?

4. ¿Cómo definiría la moral?

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

6. ¿Qué es el imperativo categórico y cuáles son sus formulaciones?

7. ¿Cuáles son los principios de la ética aristotélica?

8. ¿Qué actitudes éticas cree usted deben ser promovidas en la actualidad?

9. Con sus palabras defina ¿qué es la belleza?

10. ¿Qué es una obra de arte y cuál es su importancia en la formación de la

sensibilidad?

11. ¿Qué es el juicio estético?

12. ¿Cuál es el papel del objeto estético?

13. Elabora una breve reseña sobre una de las musas griegas.

14. ¿Qué es un momento bello?

15. ¿Qué valora usted al observar una obra bella?

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 ONCE

ASIGNATURA: PASTORAL DOCENTE: Leandro Tovar Mejía

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué considera usted le debemos a las sociedades actuales?

2. ¿considera que se pueden tener razones para actuar moralmente bien?

3. ¿Qué es la ética de la vida?

4. ¿Cuáles son los principales retos de la ética de la vida en la actualidad?

5. ¿Qué es la ética empresarial?

6. ¿Cuáles son y cómo define usted los valores de su emprendimiento (proyecto

empresarial)?

7. ¿Qué es la corrupción y por qué es un problema ético?

8. ¿Cómo podemos superar el egoísmo que reina en el mundo actual?

9. ¿Qué es la objeción de conciencia?

10. ¿Por qué la voluntad goza de autonomía frente a la conciencia?

11. ¿Cuál es el papel de la racionalidad discursiva en la realización del bien?

12. ¿Qué es la ética ciudadana y por qué debería ser promovida hoy en día?

13. ¿Cuál es la relación entre ética y cultura?

14. ¿Qué es el multiculturalismo y por qué es importante en nuestro país?

15. ¿Qué es el mal y cuál es su relación con la violencia?

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