
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO  11° 

 ASIGNATURA: MATEMATICAS      DOCENTE: Gustavo Rojas 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

  

1. Construir una tabla de valores, una gráficas y hallar dominio y rango para cada una 
de las siguientes funciones:  

a) y=3x+2 b) f(x)= 2x c) 𝑌 = 𝑥2 − 4 d) 𝑓(𝑥) = √𝑥 
2. Para cada una de las siguientes funciones, construir una tabla de valores apropiada 

y dibujar, a continuación, su gráfica: 

a) y = x + 2  b) f(x) 2x 3 c) y = 1/x d) 𝑥2 + 2𝑥 + 3 

3. Un estudio de un ginecólogo muestra cómo crece un bebé antes de nacer según el 
mes de gestación en que se encuentre su madre, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

Representar la función "longitud" en función de la edad del bebé. ¿De qué tipo de 
función se trata? 

4.  Hallar la ecuación de una función lineal sabiendo que pasa por el punto P(1,7). P(-
1,3), P(2,5) (son 3 funciones diferentes)  

5. . Un kg de patatas cuesta 55 céntimos. Obtener y a continuación representar la 

función que define el coste de las patatas (y) en función de los kg comprados (x). 

¿Cuál es su Dom(f)? ¿Cuánto costarán 3,5 kg? ¿Qué cantidad podremos comprar si 

sólo disponemos de un billete de 5 €? 

6. Resolver los siguientes límites 

lim
𝑥→−1

𝑥3+1

𝑥2−1
  ; lim

𝑥→5

𝑥−5

𝑥2−25
 ;lim

𝑥→3

√𝑥+1−2

𝑥−3
; lim

ℎ→0

(𝑥+ℎ)3−𝑥

𝑘
 

7. Calcular: 

lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥−2
 ; lim

𝑥→2

𝑥2−3𝑥+2

𝑥2−4
; lim

𝑥→1

𝑥−1

𝑥2+𝑥−2
;lim
𝑥→1

𝑥3−1

𝑥−1
 

8. Hallar 

lim
𝑥→𝑎

1

𝑥2+1
−

1

𝑎2+1

𝑥−𝑎
; lim

𝑥→2

1

𝑥3−
1

8

𝑥−2
; lim

𝑥→4

√𝑥−2

𝑥−4
; lim

𝑥→−4

𝑥+4

√𝑥+4
 

9. Determine 

lim
𝑥→𝑎

√𝑥−√𝑎

𝑥−𝑎
;lim
𝑥→7

𝑥−7

√𝑥−4−√3
; lim

𝑥→4

√2𝑥+1−3

√𝑥−2−√2 
 ; lim

𝑥→−1

𝑥+1

√6𝑥2+3+3𝑥
 

10. Si el costo total de un producto está dado por la función c=300x+6, donde x 

representa el número de unidades producidas y c el costo que genera producirlas 

¿cuál es el valor límite del costo promedio?  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

 

GRADO: ONCE 

 

 ASIGNATURA: Lengua Castellana      DOCENTE: Julieth Pinzón G. 

  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

 

Responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué es la oración gramatical? 

2. ¿Qué son los sintagmas?  

3. ¿Cuáles son las características de la literatura antigua?  

4. ¿Qué son los actos de habla?  

5. ¿Qué es la pragmática?  

6. ¿Qué es la fonética? 

7. ¿Qué es la fonología?  

8. ¿En qué consiste el Dolce Stil Novo? 

9. ¿En qué consiste el Barroco?  

10. En sus propias palabras explique el origen de la pintura. 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

FORMULARIO DE NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO ONCE 

 ASIGNATURA: INGLES    DOCENTE: DARWIN CORREDOR GARZON 

MODALIDAD: VIRTUAL          

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 

 

1- I’ve known him__________ we were at school. 

2- I’ve worn contact lens__________five years. 

3- We’ve lived in France__________ over ten years now. 

4- They’ve been here___________5 o’clock. 

5- She’s had this dress__________Christmas. 

6- The children and thier parents have been in Asia__________ seven years. 

7- I’ve worked at this school___________ 1970. 

8- Haven’t you been to America __________July, 1999? 

9- Mike has been ill__________a long time.He’s been in hospital_________October. 

10- “How long have you known Ann?” “ __________ we were at school together.” 

11- Terry has worked in London___________two months. 

12- He hasn’ seen Amanda ___________September. 

13- She has been at college___________1 September. 

14- Jackie has been in America ___________ a year. 

15- Paul has had six driving lessons___________his birthday. 

16- David has only known Joe__________last Friday. 

17- Jones has lived in Hartfield ___________1974. 

18- They’ve only been in the coffee bar___________ a few minutes. 

19- Casey has been at the centre__________ three hours. 

20- I’ve been here_________nine o’clock. 

21-   She’s been in London__________Monday. 

22- He’s been in France__________four days. 

23- My aunt has lived in Australia__________15 years. 

24- Nobody lives in thıse houses.They have been empty_________many years. 

25- Mrs.Harris is in her Office.She’s been there__________7 o’clock. 

26- India has been an independent country__________1947. 

27- The bus is late.We’ve been waiting___________20 minutes. 

28- We waited ____________half an hour, but they didn’t come. 

29- “How long have you been here?” “___________ half past eight.” 

30- We haven’t invited Auntie Joan__________ years. 

31- I haven’t seen him___________ his birthday. 

32- I’ve lived here____________I was a child. 

33- I’ve had my new car__________three months. 

34- I’ve had this watch___________longer than I can remember. 

35- I’ve been to the gym five times ___________I came back from my holiday. 

36- That car parked outside our house hasn’t moved___________last July. 

37- John’s been collecting stamps___________he was at school. 

38- No one has phoned me__________weeks! 

39- I haven’t been swimming___________they closed the old swimming pool.     

40- David Jones has been working fort he same company __________20 years. 

Fill in the blanks with “for” or “since” 

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



 

 
 
 

 

 
1. If the police had more evidence, they ___________________ (arrest) him. 

2. I am sorry. If I had known it was your birthday, I _________________ (buy) you 

a present. 

3. I am not sure what I am doing tonight, but if I go out, I _____________ (phone) 

you. 

4. I would not have been late for school if the bus ___________________ (be) on 

time. 

5. He is dangerous. I __________________ (not /speak) to him if I were you. 

6. "But I can not afford a holiday". Yes, I know. But where _____________ (you /go) 

if you could afford one? 

7. I _____________________ (go out) if it had not been raining. 

8. I would lend you the money if you really ______________ (need) it. But you have 

got lots. 

9.  If I had know the film was on TV, I _________________ (no/go) to bed so early. 

10. If you _____________ (use) this dictionary I will borrow someone else's. 

11. I _________________ (can/ come back) later if you are busy. 

12. I'd come out, if I ____________(not/ feel) so tired. 

13.  I would have worked much harder if ____________________ (want) 

14.  If you could live anywhere in the world, I ________________ (choose) Paris. 

15. If I _____________________ (work) harder, I would have passed the exam. 

16. If the police question you, _____________________ (tell) them the truth. 

17. Unless we _______________ (leave) now, we will miss the start of the film. 

18. She would not have stolen the money if her children ______________ (not/be) 

hungry. 

19. I ___________ (not/go) to the party unless you go too. 

20.  If people did not use their cars so much, it __________________ (be) traffic 

jams. 

21. If you had a lot of money, you _____________________ (buy) a big house. 

22. I _________________ (not/have) the accident if I had driven more carefully. 

23. If I had had enough money, I ___________________ (buy) some new jeans. 

24. If I had known it was going to be such a boring party, I ___________________ 

(not/come) 

25.  You will never learn English, unless you ____________________ (study) 

26. If you do not study you  ____________________________ (not /pass) 

27.  If you are feeling ill, __________________________ (not/ do) homework. 

28.  If I drink too much coffee I ____________________ (not/can/sleep). 

29.  Milk keeps longer if you _______________________ (put) it in the fridge. 

30. If I ___________________ you , I would not go. 



 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO ONCE  

 ASIGNATURA:  ECONOMÍA         DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

1. Defina Que es Economía y sus características 

2. Que es macroeconomía 

3. Que es microeconomía 

4. Cuáles son los sistemas económicos describa cada uno de ellos 

5. Que son los sectores económicos 

6. Cuáles son los sectores económicos en Colombia descríbalos 

7. Describa que es la ley de oferta y demanda y el punto de equilibrio 

8. Que es mercado. 

9. Describa que es Competencia perfecta e imperfecta y de un ejemplo de cada una. 

10. Que es el Monopolio y cuáles son los tipos de monopolio que existen, explíquelos. 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 11 

 ASIGNATURA: PASTORAL       DOCENTE: LEANDRO TOVAR  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué son las religiones orientales? 

2. ¿Qué rituales podemos encontrar en el Confucionismo? 

3.  ¿Cuáles son las particularidades o características del Taoísmo? 

4. ¿En qué consiste la búsqueda espiritual del TAO? 

5. ¿Qué es una secta?  

6. ¿Cuál fue la importancia del sintoísmo para el imperio Japonés? 

7. ¿En qué consiste la doctrina social de la Iglesia? 

8. ¿Qué son los Mass Media? 

9. ¿Qué es la sociedad post-cristiana? 

10. ¿Cómo afecta el consumo la espiritualidad? 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

Ejemplo.RojasMora.11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente  plazo MÁXIMO el LUNES 21 de junio 11: 55 

PM  

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 11 

 ASIGNATURA: FILOSOFIA        DOCENTE: LEANDRO TOVAR  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es la filosofía primera? según la lectura del módulo.  

2. ¿Cuál es la diferencia entre la concepción del Ser de Parménides y Heráclito? 

3. ¿Qué es la metafísica según Aristóteles? 

4. ¿Qué es la vía de la opinión según el poema de Parménides? 

5. ¿Qué es la vía de la verdad según el poema de Parménides?  

6. ¿A qué se querrá referir Aristóteles con “accidentes”? 

7. ¿Cuáles crees que son las primeras causas del Ente? 

8. ¿En qué consiste la “diferencia ontológica” entre Ser y ente? ¿Es uno superior al otro? 

9. ¿Qué es epistemología? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre empirismo y racionalismo? 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

Ejemplo.RojasMora.11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente  plazo MÁXIMO el LUNES 21 de junio 11: 55 

P.M   

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2021 

GRADO 11º  

  ASIGNATURA:  QUIMICA                             DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué es una solución química? 

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

3. ¿Qué tipos de concentración hay y cuáles son sus fórmulas? 

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

contiene 45g de soluto. 

5. Escriba la fórmula estructural de los siguientes compuestos  

a) 3,5-dimetil-4-heptanol  

b) 5-etil-2,2,5,6-tetrametil-3-heptanol 

c) 4-butil-6-etil-3,6,7-trimetil-4-octanol 

 

6. Indicar el nombre de los siguientes compuestos: Encerrando la cadena más 

larga y enumerándola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



7. Indicar el nombre de los siguientes alcanos. Encerrando la cadena más larga 

y enumerándola. 

 

 

 

 

8. Indicar el nombre de los siguientes alcoholes. Encerrando la cadena más 

larga y enumerándola. 

 

 

 

 

9.  Nombrar las siguientes cetonas. Encerrando la cadena más larga y 

enumerándola. 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 11 

 

 ASIGNATURA: Física      DOCENTE: Gustavo Rojas 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

  

1. ¿Qué es una onda? 
2. ¿Qué diferencia hay entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas? 
3. Explicar que significan y en que unidad se pueden expresar los siguientes términos: 

Amplitud – Período --Longitud de onda 
4. Explicar que significan y en que unidad se pueden expresar los siguientes términos: 

-Frecuencia-Longitud de onda-Cresta 
5. ¿Qué es una onda Longitudinal y qué diferencia hay con una transversal? ¿Qué 

ejemplos conoces en la naturaleza? 
6. ¿Qué es reflexión, refracción y difracción? De 3 ejemplos con ondas mecánicas y 

ondas electromagnéticas 

7. ¿Qué es interferencia? ¿Cuántos tipos de interferencia existen? 

8. Defina Fuerza eléctrica, Campo y potencial eléctricos. 

9. Cual fue el origen del estudio de la carga eléctrica, realizase una descripción y un 

esquema. 

10. ¿Cuál es la diferencia entre corriente y resistencia? 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO ONCE  

 ASIGNATURA: LEGISLACION COMERCIAL      DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. Cuál es la definición de un comerciante 

2. Cuáles son los deberes y derechos de los comerciantes 

3. Que es competencia leal y competencia desleal. 

4. Cuáles son los tipos de sociedades que existen en Colombia 

5. Que es la cámara de comercio y cuáles son sus funciones. 

6. Que es el registro mercantil de una empresa y para qué sirve 

7. Qué tipo de sociedades existen en Colombia 

8. Describa tres tipos de sociedad comercial y explique los requisitos de conformación de 

cada una y causales de disolución. 

9. Que es el código sustantivo del trabajo 

10. Que tipos de contrato laboral existen en Colombia, explique cada uno de ellos. 

 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO ONCE  

 ASIGNATURA: LEGISLACION COMERCIAL      DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ 

 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. Cuál es la definición de un comerciante 

2. Cuáles son los deberes y derechos de los comerciantes 

3. Que es competencia leal y competencia desleal. 

4. Cuáles son los tipos de sociedades que existen en Colombia 

5. Que es la cámara de comercio y cuáles son sus funciones. 

6. Que es el registro mercantil de una empresa y para qué sirve 

7. Qué tipo de sociedades existen en Colombia 

8. Describa tres tipos de sociedad comercial y explique los requisitos de conformación de 

cada una y causales de disolución. 

9. Que es el código sustantivo del trabajo 

10. Que tipos de contrato laboral existen en Colombia, explique cada uno de ellos. 

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

 

GRADO ONCE 

 ASIGNATURA: INFORMÁTICA     DOCENTE: NUBIA ESPERANZA LARA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________   

           
1. Realice un dibujo de la postura de las manos en el teclado 
2. ¿Cuáles son los métodos abreviados del teclado para Microsoft Word? 
3. ¿Qué es un Estilo en Word? 
4. Dibuje los pasos para crear un nuevo estilo en Word 
5. ¿Cómo configurar la página en Word, según las normas APA? 
6. Dibuje el entorno de trabajo de Excel y mencione cada una de sus partes 
7. ¿Cómo se clasifican las funciones en Excel? 
8. ¿Cuáles son los pasos para hacer operaciones matemáticas básicas en 

Excel? 
9. ¿Qué son y cuáles son los tipos de gráficos en Excel? 
10. Describa los pasos para insertar un gráfico estadístico en excel 
11. Describa los pasos para crear una tabla dinámica en Excel  

  

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

 

GRADO: ONCE 

 

 ASIGNATURA: LECTURA CRÍTICA       DOCENTE: JULIETH PINZÓN G. 

 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

  

1. Elabore un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre los tipos de 

textos argumentativo, descriptivo e informativo  

2. Escoja un texto argumentativo e identifique en el las características propias 

(subráyelas) 

3. Construya un texto informativo (de su autoría) sobre el covid-19 

4. Realice la lectura de la siguiente crónica y responda 

 https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2008/10/01/cromwell-el-cajero-

generoso/ 

a. ¿Qué pasó? 

b. ¿cómo? 

c. ¿cuándo? 

d. ¿dónde? 

e. ¿Por qué? 

f. ¿Quiénes? 

g. ¿para qué? 

     Responda las siguientes preguntas: 

5. ¿Qué es una línea de tiempo y cuál es su utilidad? 

6. ¿Qué es una anécdota y cuáles son sus características? 

7. ¿Qué diferencia hay entre una línea de tiempo y una anécdota? 

8. cuenta los hechos más importantes de tu vida en una línea de tiempo o anécdota 

(escoge la que más te guste) 

 

 

 
 

 

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 

https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2008/10/01/cromwell-el-cajero-generoso/
https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2008/10/01/cromwell-el-cajero-generoso/


  
 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 11º 

 

 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA      DOCENTE: IVÁN BALLESTA 

MODALIDAD: VIRTUAL    
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 
1. ¿Qué es la fuerza? 

2. ¿Cuáles son los 3 tipos de fuerza y defínalos? 

3. ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento? 

4. ¿Cuáles son los test de fuerza para definir la fuerza máxima en el gimnasio? 

5. ¿Cuáles son los protocolos para realizar los test de fuerza? 

6. Realizar una cartilla con 2 ejercicios por cada musculo de los siguientes músculos: 

bíceps, tríceps, trapecio, deltoides u hombros, dorsales o espalda, abdomen, glúteos, 

muslos o piernas, gastronemío o gemelos. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

1. Marcar los archivos de la siguiente manera: Apellidoscompletos.curso.nivelaciónasignatura  

          Ejemplo.BallestaMontalvoIvan. 11B.nivelaciónEspañol. 

2. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

3. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 


