
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: Once 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana                                                                   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? 
6. ¿Qué es el Realismo? 
7. ¿Qué es el Simbolismo?  
8. Realice un mentefacto del concepto: Arquitectura. 
9. ¿Qué son los grupos oracionales?  
10. ¿Cuáles con las oraciones coordinadas? 
11. ¿Cuáles con las características de la literatura del siglo XX? 
12. ¿Qué papel jugo 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
GRADO ONCE 

  
 ASIGNATURA:  MATEMÀTICAS                          DOCENTE: GUSTAVO ROJAS 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

Derive las siguientes funciones 

1. f(x) =0   
2. f(x) =-7   
3. f(x) =-7x 
4. f(x) =-5x+2   
5. f(x) = x5 –x3+3   
6. f(x) = 2x7 –3x6+3 x3–4x2–7 
7. f(x) =(𝒙-𝟑)/𝟐   
8. f(x) =−𝒙^𝟑+𝒙-𝟏/𝟐    
9. f(x) = −𝟑/𝟐𝒙^𝟑+𝟐/𝟓𝒙^𝟐−𝟒 

Integre las siguiente funciones 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 11º 

  

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

 

1. Translate the words below:  
 

 Take:  
 

 Allegedly:  
 

 Thief:  
 

 Owner:  
 

 Mistake:  
 

 Release:  
 

 Steal:  
 

2. Write a translation about the text below: 
 

The stolen Ferrari 

Two football fans were arrested last night near the stadium. The suspects were taken 
to the police station for further investigation. They allegedly stole a brand Ferrari. 

The owner of the car told the police that the thieves were wearing a football team 
jersey. After the suspects were caught, the owner of the car was called to identify the 
thieves. 

 However, the owner of the car said that he had made a huge mistake because the 
car hadn’t been stolen; the car had been taken by his wife to go to a concert because 
her car was broken.  

 An apology was offered to the two football fans; besides, the owner of the car 
offered to give them 5000 dollars to compensate his mistake. The money was not 
accepted. The two football fans will be released tomorrow morning.  

 
3.  Write five (5) sentences in passive voice about the text “The stolen Ferrari” 

 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 
4. Write the next sentences in passive voice:  

 



 Jack sent Philip a message he never received. 
_______________________________________________________ 

 Modern trains shorten distances up 2 hours, sometimes. 
_______________________________________________________ 

 Mazda is going to show its new models in a world fair next month. 
____________________________________________________________ 

 Anne gave her friend an invitation to go to a disco. 
___________________________________________________________ 

 Why has she accepted the job offer if the salary is low? 
___________________________________________________________ 

5. Write in each sentence with a object pronoun  
 

 He enjoys helping my mother. 
_________________________________________________________ 

 Cooking relaxes my father. 
________________________________________________________ 

 My mother teaches my father to cook. 
________________________________________________________ 

 My dad teaches (his son.) 
_________________________________________________________ 

 My mother helps my dad and me. 
_________________________________________________________ 

 
6. Write five (5) using the articule A or AN: 

 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 

 
Write an essay about a topic of your interest 
 

7. Write a context: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8. Write your thesis and justify it 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

9. Write your evidence  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

10.  Write your conclusion 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________



________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
11.   Translate each homonym words below: 

 
 Sole-Soul: 
 To-Too-Two: 
 Meat- Meet: 
 Dear- Deer: 
 Pair- Pare- Pear: 
 Be- Bee: 

 
12.  Write sentences using each homonym words below: 

 
 Sole-Soul: 
 To-Too-Two: 
 Meat- Meet: 
 Dear- Deer: 
 Pair- Pare- Pear: 
 Be- Bee: 

13.  Write a phrase with each possessive adjective: 

My – mi / mis. 

Your – tu/tus. 

Her – su/ sus (de ella) 

His – su/ sus (de él) 

Its – su/ sus (de ello. 

Our – nuestro/a nuestros/as. 

Their – su/sus (de ellos) 
 
 

14.  Rewrite each sentence and substitute by an object pronoun. 
 

 Mary helps people 
________________________________________________________________ 
 Mark uses the computer. 
________________________________________________________________ 
 My father washes the vegetables. 
________________________________________________________________ 
 I cut the vegetables.  
________________________________________________________________ 
 My brother enjoys cooking. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 



 
15.  Create your Curriculum vitae C.V 

 
 

 
 Surname: 

___________________________________ 
 

 First names: 
___________________________________ 
 

 Address: 
___________________________________ 
 

 Mobile Nº: 
___________________________________ 
 

 Email: 
___________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
 Education: 

 
___________________________________ 
 

 Works Experience:  
 
___________________________________ 
 

 Personal qualities: 
___________________________________ 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021 

GRADO: 11 

 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA.         DOCENTE: Iván Darío Ballesta Montalvo. 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué es el voleibol? 

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

3. Describa cada una de las zonas del terreno de juego del voleibol y especifique cuanto 

miden  

4. ¿Cuántos jugadores en total conforman un equipo de voleibol y cuantos participan del 

juego? 

5. ¿en qué año llego el voleibol a Colombia? 

6. ¿describa las versiones que manifiestan como llegó el voleibol a nuestro país? 

Marcar falso o verdadero las siguientes frases  

a. Un partido de voleibol máximo puede durar 5 sets (   ) 

b. Un jugador puede golpear el balón dos veces consecutivas (   ) 

c. Un equipo tiene máximo 4 golpes para devolver el balón al campo contrario (    ) 

d. Un jugador no puede tocar la red que divide el terreno de juego en dos mitades 

iguales (    ) 

e. Para poder ganar un set el equipo debe llegar a 25 puntos y además tener una 

diferencia de 2 con respectos a los puntos del equipo adversario (    ) 

f. Los jugadores que se encuentran ubicados frente a la red se les denominan zagueros 

(    ) 

g. Los jugadores que se encuentran en la parte de atrás del terreno de juego de voleibol 

de les denomina delanteros (    ) 

h. Un jugador puede realizar el saque desde cualquier lugar de la zona de saque (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO UNDECIMO  

  

 ASIGNATURA:   INFORMÁTICA                 DOCENTE:  NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿qué son y para qué sirven las funciones financieras? 
2. En matemáticas financieras ¿qué es el Interés? 
3. ¿cómo se calcula en Excel la tasa Efectiva? 
4. ¿cómo se calcula en Excel la tasa nominal? 
5. ¿qué es el interés simple? 
6. ¿Qué es el interés compuesto? 
7. ¿Qué es una tabla de amortización? 
8. ¿cuáles son los tipos de tablas de amortización? 
9. ¿qué es un crédito? 
10. ¿cuáles son las funciones y fórmulas en Excel usadas para hacer una tabla 

de amortización fija y variable?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: 11 

  

 ASIGNATURA:        PASTORAL                                                                      DOCENTE: Leandro Tovar Mejía  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Explique brevemente cuál es su compromiso ético con la sociedad actual.  

2. Explique de manera clara el por qué los seres humanos no podemos basar 

nuestras acciones meramente en la razón.  

3. ¿Cuáles son los principales retos que afronta la vida en la actualidad y cómo 

los avances de la genética suponen un reto para la misma? 

4. Explique brevemente cuáles son los principios de la bioética 

5. Haga una detallada descripción de los compromisos éticos de su proyecto 

empresarial.  

6. ¿Qué es la ética pública y cómo nos puede ayudar a afrontar la corrupción?  

7. ¿qué es la objeción de conciencia? 

8. Explique la relación entre ética y política en la actualidad.  

9. ¿Qué es la ética ciudadana? 

10. ¿Cuáles son los principales retos éticos en las sociedades multiculturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: Once 

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  ONCE 

  

 ASIGNATURA:     FUNDAMENTOS                                                      DOCENTE: CLAUDIA SUAREZ  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

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

2. ¿Cómo se determina el Target Group de un producto que se va a lanzar al mercado? ¿Qué variables lo 

ocmponen? Explique cada una 

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

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

cuál es la función de cada uno? Elabore un cuadro donde los explique cada uno 

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

una? 

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

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

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

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

una empresa. 

10. 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. 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
GRADO 11º 

  
 ASIGNATURA:   QUIMICA                             DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué es la química orgánica?  
2. Establezca la estructura para los siguientes compuestos: 

a. Ácido 4-pentildecanoico 
b. Ácido 2-etil-3-metilbutanoico 
c. Ácido 2-isopropilpentanoico 

3. Indicar el nombre de los siguientes compuestos: 

 
 

 

 

 

 

4. Menciones mínimo 3 usos en la industria de los ésteres 

5. Nombre los siguientes éteres:  

 

 
6. ¿Qué son los carbohidratos y cuál es su importancia? 

7. ¿Qué son las proteínas y cuál es su importancia? 

8. ¿Cómo se clasifican las proteínas según su función? Explíquelas 

9. ¿Qué diferencias hay entre el ADN y ARN? Diga mínimo 5 diferencias 

10. ¿Qué importancia tiene el ADN y el ARN en los seres vivos? 

11. ¿Cómo se da la desnaturalización de la proteína? 

12. ¿cuál es la estructura del enlace peptídico?  
13. ¿qué es un aminoácido y cuáles son los grupos funcionales que los 

identifican? 
14. ¿qué diferencias hay entre aminoácidos esenciales y no esenciales? Elabora 

la lista para cada grupo 
 

 

 

 



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 reflexión de la luz? 

2. ¿Cómo se forman las imágenes en espejos? 

3. ¿Qué es un lente? 

4. ¿Cuál es el fenómeno que se presenta en los lentes? Describalo 

5. ¿Cuáles son los tipos de imágenes?  

6. ¿Cómo se clasifican las imágenes? 

7. ¿En un espejo plano cuáles son las características de una imagen? 

8. ¿De qué tratan las leyes de Kepler? 

9. ¿En qué consiste la primera ley de kepler? 

10. ¿En qué consiste la segunda ley de kepler? 

11. ¿En qué cosiste la tercera ley de Kepler? 

12. ¿Qué es la ley de gravitación universal? 

13. ¿Qué es el campo gravitacional? 

14. ¿Qué es el periodo de un planeta? 

15. ¿Qué es la velocidad orbital?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO: 11  

  

 ASIGNATURA:     FILOSOFÍA                                                                        DOCENTE: Leandro Tovar Mejía  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Explique qué entiende Kant por Ilustración.  

2. Explique filosóficamente qué es una acción y cómo entendía Aristóteles las 

acciones humanas.  

3. Explique de manera detallada cuál es la diferencia entre ética y moral.  

4. Explique los principios éticos de la corrientes antiguas, modernas y 

contemporáneas.  

5. Consulte y explique qué entiende John Stuart Mill por libertad.  

6. Investigue cómo entienden Kant Y Nietzsche la estética y haga una 

comparación entre ellos  

7. Explique por qué una obra de arte puede llegar a ser sublime.  

8. ¿qué es la sensibilidad estética? 

9. Explique en qué cosiste lo apolíneo y lo dionisiaco en Nietzsche.  

10. Explique, con base en lo visto en el periodo, ¿qué es un momento bello?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

FORMULARIO DE NIVELACIÓN II SEMESTRE 2021 

GRADO ONCE 

 

 ASIGNATURA:  LEGISLACION COMERCIAL      DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 

 
 

1. EXPLIQUE QUE LEYES EXISTEN EN COLOMBIA PARA PROTEGER LABORALMENTE A LAS 

MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO 

2. EN QUE CONSISTE LA LEY DE MATERNIDAD 

3. EN QUE CONSISTE LA LEY DE PATERNIDAD 

4. COMO FUNCIONA EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN COLOMBIA 

5. QUE ES UN SINDICATO, CUALES SON SUS FUNCIONES 

6. DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA CUALES SON LOS ARTICULOS QUE HABLAN DE LA 

PROTECCION A LAS PERSONAS SINDICALIZADAS EXPLIQUE CADA UNO DE ELLOS 

7. DEFINA QUE SON LOS IMPUESTOS 

8. QUE TIPOS DE IMPUESTOS EXISTEN EN COLOMBIA 

9. CUALES SON LAS ULTIMAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN COLOMBIA Y QUE 

TRANDFORMACIONES HAN TENIDO. 

10. EXPLIQUE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS CON SUS CARACTERISTICAS: 

 Renta y Complementarios 
 IVA 
 Retención en la Fuente 
 ICA 
 Tributos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO ONCE 

  

 ASIGNATURA:        ECONOMIA                                  DOCENTE:  ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
 

1. Que es Macroeconomía 
2. Que es Microeconomía 
3. Defina en que consiste la Oferta y la Demanda 
4. Que son los tratados de libre comercio 
5. Explique los tratados de libre comercio actuales en Colombia 
6. Cuáles son las instituciones económicas más importantes 
7. Cuál es la función del Banco de la Republica 
8. Cuáles son los cambios más importantes en la constitución de 1991 
9. Cuáles son los principales mecanismos de participación en Colombia 
10. Cuales herramientas se pueden utilizar para modificar la constitución en Colombia y como 

funcionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


