
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: LISBETH CAMARGO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN HOJAS CUADRICULADAS,
DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS, TAL CUAL SE HA TRABAJADO TODO EL AÑO.

1. Escribe en letras:

a. 327,396:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

b. 7.975,07:____________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. De un tanque, se sacan 14.530,5 litros de agua, luego, 6.900,125 litros. Al final,
quedan 2.269,375 litros de agua en el tanque ¿Qué cantidad de agua contenía el
tanque?

3. Juan Diego, quiere comprar 15 entradas para llevar de paseo por un día, a sus
hijos y sobrinos al Centro Vacacional Lagosol. Cada entrada tiene un costo de
$125.500,125 el día. ¿Cuánto dinero gastaría en ello? Si para ese día, Juan Diego
tiene dispuesto $2.500.000 ¿le alcanzará?

4. Calcula la expresión decimal de:
a. 3/8 = b. 5/9 = c. 3/7 = d. 4/13 =

5. Escribe la fracción decimal de los siguientes números decimales:

a. 3,26 = b. 25,456 = c. 123, 85 = d. 0,009 =

6. Calcula la media, media la moda de esta serie de datos que hacen referencia a
las estaturas en centímetros de un grupo de 16 amigos:

150,5 160,8 164,4 157,7 183,5 163,5 182,6 170,3 159,8 157,9 151,1
161,4    163,5    178,7    173,8    172,0.

7. Resuelve las siguientes divisiones:

a. 3,258 : 5,9 =

b. 826,397 : 89 =

c. 7 895 324,6987 : 9,7 =

d. 1 578 680 : 69 =

8. Escribe el concepto del plano cartesiano y sus características.

9. Completa las siguientes oraciones relacionadas con el plano cartesiano:

a. El eje horizontal se denomina____________________________

b. El eje vertical lleva por nombre_______________________________

c. El eje vertical se indica con la letra__________

d. El eje horizontal se indica con la letra ________
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e. El plano cartesiano está conformado por dos rectas que se cortan en un
punto llamado ____________ y las rectas, según el ángulo que forman, son
rectas __________________

f. La primera coordenada de un punto, siempre se encuentra en el eje
________  y la segunda coordenada, se encuentra en el eje ______.

g. El par ordenado se escribe_________

h. Las coordenadas del punto origen es ________

10. Escribe las coordenadas de los puntos señalados en el plano cartesiano:

11. Ubica en el siguiente plano cartesiano, los puntos indicados:
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12. En la siguiente tabla se observa la variación de temperatura en la ciudad de
Bogotá en un mes. Realiza el polígono de frecuencia.

13. Carlos y Francisco están entrenando para una competición de atletismo.
Carlos le dice a Francisco que puede correr el doble que él y deciden hacer una
prueba. En la misma, Carlos recorrió 94,26 metros y Francisco 31,42 metros.
¿Cuántas veces más corre Carlos que Francisco?

14. Mateo, el ebanista, tiene un trozo de madera de 102,45 centímetros. Si
necesita cortarlo en  5 partes iguales ¿cuánto debe medir cada parte?

15. María y Paola son vecinas, y todas las semanas van juntas a comprar. La
semana pasada María gastó 450,750 pesos, exactamente 3 veces más de lo que
gastó Paola, que tenía poco que comprar. ¿Cuánto dinero se gastó Paola?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Escribe una fábula de tu autoría teniendo en cuenta sus elementos

2. Defina que son onomatopeyas y escribe 5 ejemplos

3. Escribe las reglas básicas del uso de la mayúscula

4. ¿Cuáles son las reglas ortográficas de acentuación?

5. Escribe un poema de tu autoría de mínimo cuatros estrofas cada una de cuatro
versos

6. Defina qué es poesía infantil

7. Defina que es símil y escribe 5 ejemplos

8. Realiza un cuadro comparativo entre el lenguaje sexista y no sexista

9. Nombra los elementos de la comunicación

10. Defina que es personificación y escribe tres ejemplos

11. Escribe cinco ejemplos de palabras colectivas, compuestas y derivadas

12. Defina que son palabras homónimas y escribe 5 ejemplos

13. Defina que es hiato

14. Defina que es un guion teatral y escribe un ejemplo

15. Realiza un cuadro comparativo entre la técnicas de comunicación oral y escrita
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE: Diana Lisbeth Amaya

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Describe claramente y brevemente con tus palabras ¿Quién es Harry Potter, el niño que vivió?

2. ¿En qué trabajaba el Señor Dursley?

3. ¿Cómo se llamaba el tío, la tía y el primo de Harry Potter?

4. Según el primer capítulo, ¿Que pasaba con el clima? Describe el problema.

5. ¿Según el capítulo 1 del libro quién es el gato que se encontraba en la esquina de Privet Drive?

6. ¿Cómo se llamaba el hombre alto y delgado que apareció en la noche  frente a la casa de los Dursley?

7. ¿Quién era aquel que llamaban “Quien tu sabes” o “El que no debe ser nombrado” y porque se referían

a éste personaje de ésta manera?

8. ¿Quién llevó a Harry a casa de los Dursley y de qué manera llegó?

9. Según el capítulo dos, ¿Donde dormía Harry? ¿Cuánto tiempo había pasado ya?

10. ¿Qué cosas extrañas solían pasarle a Harry que nunca podía explicar?

11. ¿Qué cosa extraordinaria le pasó a Harry en el Zoológico cuando visitaron los reptiles?

12. ¿Cuál fue el vidrio que se desvaneció?

13. ¿Por qué crees que Dudley actuaba de manera grosera todo el tiempo con Harry y sus padres?

14. Relata brevemente el capítulo 3 realizando un resumen de una página sobre los acontecimientos más

importantes de éste.

15. Realiza un dibujo destacando una escena del capítulo 4 con una frase de uno de sus personajes.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: CRISTIAN MARTINEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Tomando en cuenta los temas vistos durante las clases, lea y responda las

preguntas.

1. Escriba las siguientes oraciones en inglés usando la estructura del PRESENTE
SIMPLE.

· Mike y Robert no van a la escuela los domingos.

· ¿Estudia Max inglés y francés en la universidad?

· Tu no haces las tareas todos los días.

· ¿A qué hora es la película?

· Erick compra verduras y frutas en la tienda los fines de semana.

____________________________________________________________________

· ¿Te gusta hacer ejercicio? No, no me gusta.

____________________________________________________________________
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· Mike, Peter y yo bailamos en la fiesta de Susan.

____________________________________________________________________

· Yo no conduzco mi auto a las ocho y cuarto de la noche.

____________________________________________________________________

· ¿Beben ellas jugo de fresa o de mora? Ellas beben jugo de mora.

____________________________________________________________________

· El profesor enseña inglés en la escuela y los niños no prestan atención.

____________________________________________________________________

2. Escribe un texto explicando la rutina diaria de alguien de tu familia. Mínimo 10
renglones
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3. Escribe en inglés las siguientes horas. Recuerda escribir en letra.

EXAMPLE:

7:25 – It is twenty-five past seven

5:30 –

8:45 –

11:55 –

4:39 –

1:12 –

6:01 –

12:15 –

10:35 –

9:10 –

12:00 -
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: Catalina Pinedo

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Por medio de un dibujo representa los niveles de organización biológica y
escribe la definición de cada uno de ellos.

2. Explica que son las adaptaciones biológicas y en qué benefician o
afectan a los organismos vivos.

3. Realiza un cuadro comparativo entre adaptaciones morfológicas,
fisiológicas y comportamentales

4. Explica ¿Qué importancia tiene la biodiversidad para el ser humano?

5. Completar el siguiente cuadro frente a la pérdida de biodiversidad
(Causas, consecuencias y posibles acciones)

6.  Escriba y defina los principales problemas ambientales

7. Escribe debajo de cada gráfico el estado de agregación de la materia
que representa
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8. Clasifica las siguientes características según correspondan a sólidos,
líquidos o gases

9. Realiza un mapa conceptual entre materiales conductores, semiconductores
y aislantes, especificando definición, funciones y materiales.

10. Explica ¿Qué es la electricidad?

11. Explica ¿Cuáles son las formas de producción de energía?

12. Escribe ¿Qué materiales se necesitan para crear un circuito eléctrico?

13. Explica ¿Qué es la carga eléctrica?

14. Escribe ¿Cuáles son los efectos y las aplicaciones que puede producir la
electricidad?

15. Explica ¿Cómo funciona el circuito eléctrico que construiste?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: SOCIALES DOCENTE:ARLEN MUÑOZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cómo se denomina al periodo entre 1886 y 1930? Explique sus características
2. Elabore un cuadro con la imagen de cada presidente de la hegemonía conservadora
señalando su periodo de gobierno y aportes al país.
3. Elabore una línea del tiempo señalando los momentos decisivos en la separación de
Panamá
4. ¿Cuál fue la situación económica y política que condujo a la guerra de los mil días?
5. Elabora la hoja de vida de Jorge Eliecer Gaitán
6. Explica que fue el frente Nacional: objetivo, acuerdos, período de tiempo en que se
ejecutó, presidentes electos en este periodo.
7. Elabore una maqueta con elementos movibles sobre las formas del relieve
8. Elabora una infografía explicando ¿Cómo las formaciones del relieve influyen en la
cultura de la región Caribe y la región Orinoquia?
9. En el mapa del relieve de Colombia ubica las diferentes formaciones geográficas
existentes incluyendo valles, llanuras, nevados, serranías.
10. Elabora una sopa de letras con los principales accidentes geográficos costeros que
existen en Colombia
11. Elabora una maqueta mostrando el tipo de vegetación (fauna y flora) de la región
amazónica.
12. realiza un cuadro comparativo del sistema montañoso andino teniendo en cuenta:
- Altura, extensión, departamentos que atraviesa, punto en el que nacen.
13. Redacta un cuento acerca de las formaciones hidrográficas de Colombia y la
importancia del agua.
14. Resuelve la página 142 del módulo
15. Realiza una historieta con estrategias para cuidar las fuentes hídricas

Nota: los trabajos deben estar hechos a mano, se entregan en físico.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: CÁTEDRA POR LA PAZ           DOCENTE: ARLEN MUÑOZ Y MARIA LUISA CALDERON

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué son los movimientos sociales?
2. ¿Qué es la desigualdad?
3. Elaborar un lapbook ejemplificando situaciones de desigualdad
4. ¿Qué es la violencia y porque la ejercemos?
5. Realiza un folleto explicando las formas de violencia que existen y dando 5 ejemplos

con dibujos
6. Inventa una fábula que hable sobre la discriminación.
7. Realiza una infografía con estrategias para ayudar a alguien que está siendo

discriminado en el colegio.
8. Realiza una historieta explicando el problema de la contaminación.
9. ¿Qué residuos o afectaciones genera la agricultura industrial al medio ambiente?
10. Elabora un collage con recortes de revistas y periódicos (no imprimir) sobre los tipos

de contaminación que existen
11. Prepara una exposición con estrategias para ayudar a cuidar el medio ambiente,

incluir material en 3D de apoyo
12. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente? Explícalo y plantea tu

opinión al respecto
13. ¿Qué afectaciones a la salud traen los diferentes tipos de contaminación? Realiza un

mapa mental
14. ¿Qué acciones realizas desde casa para aportar al cuidado del medio ambiente?

Realiza un álbum explicando estos hábitos
15. Elabora un afiche invitando a las personas a cuidar el medio ambiente.

Nota: los trabajos deben estar hechos a mano, se entregan en físico.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: PASTORAL DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Defina quién es el Espíritu Santo

2. Explica brevemente en qué consiste el Espíritu Santo en la tradición

3. Defina que es la fe

4. ¿Cuáles son los elementos de la fe?

5. Defina que es la fe de la Iglesia

6. Nombra los dones del Espíritu Santo y explica tres de ellos

7. Defina que son manifestaciones sagradas

8. Realiza una secuencia narrativa de Mateo 2, 1-12

9. Defina que es la religión de los muiscas

10. ¿Cuáles son las principales creencias de los muiscas?

11. Escribe el mito de la creación

12. Consulta y escribe la leyenda de los cinco soles

13. ¿Cuáles son las principales características de las religiones en américa?

14. En qué lugares se encuentran las principales religiones de los pueblos de América

15. Realiza un dibujo sobre el mito de la creación
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: ÉTICA DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Defina qué son los temperamentos

2. Nombre los distintos tipos de temperamento y explícalos

3. Defina que es la Biblia

4. Escribe cinco pasos para tener buenas relaciones interpersonales

5. A través de emoticones representa los distintos temperamentos

6. Escoge un personaje de la biblia y cuenta brevemente su historia

7. Defina que es la pubertad

8. Nombra los principales cambios de la pubertad

9. Realiza un cuadro comparativo entre los cambios físicos entre el hombre y la mujer
en la pubertad

10. Defina que es el valor de la naturaleza

11. Realiza un dibujo donde representes el valor de la naturaleza

12. Defina que es la ética

13. Nombra las ramas de la ética y explícalas

14. Nombra los distintos tipos de ética y explica tres de ellos

15. Escribe brevemente la historia de la Ética
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE:  FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. COMPLETE LA SIGUIENTE FRASE:

De acuerdo a su concepto complete la siguiente frase:
__________________________ un procesador de texto en línea que te permite
crear documentos y darles formato, además de trabajar con otras personas.

a. Google Presentaciones
b. Google Formularios.
c. Google Hoja de Cálculo
d. Google Documentos

2. Son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se
conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean
relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites
físicos. Se le conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Relaciona cada red social con una línea:

4. Es un titán de la edición y creación de presentaciones. Esta plataforma online y
offline (tienes la ventaja de poder seguir editando incluso sin conexión) forma
parte de la suite de Google Drive junto a otros servicios como Google Docs o
Google Sheets. Hoy en día, es muy común tener una cuenta de Google, siendo
lo único que necesitarás para editar en Google Slides. ¡Un servicio
completamente gratuito: Como se le llama a este programa:
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_____________________________________________________________.

5. Observe la siguiente imagen, analicela y después escriba la letra en el lugar
que corresponda

6. Es un lenguaje de programación visual, en el que, a modo de bloques a modo
de código, se permite el uso de sentencias, condicionales, eventos y métodos
para crear aplicaciones interactivas  Se le conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. COMPLETE LA SIGUIENTE ENUNCIADO:

Google Hoja de Cálculo, es un programa computacional incluido en el paquete
google for education y sirve para la creación, manejo y modificación de hojas
de cálculo. Se puede utilizar en varios dispositivos y sistemas operativos. El
software de aplicación Google Hoja de Cálculo nos
permite_____________________________________________________________.

a. Crear diseños publicitarios.
b. Agiliza y organiza las actividades financieras.
c. Crear documentos.
d. Realizar dibujos animados.

8. Estas son las más conocidas, las más utilizadas y las que se centran (al menos
en su concepción) específicamente en eso, relaciones. Algunos ejemplos son
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, etc. ¿A qué red social hace
referencia?

____________________________________________________________________

9. Relaciona cada programa de office con su función y únelos con una línea:
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10. Uno de los riesgos más grandes que existe en este mundo virtual es la pérdida
o cada vez más carente, manejo de la privacidad: las chicas y chicos están
expuestos a rumores, hackeos y a que –prácticamente– cualquier persona en el
mundo pueda saber sus tendencias, sus gustos e intereses, su ubicación en
vivo y los lugares que frecuentan.  Se le conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11. COMPLETE LA SIGUIENTE FRASE:

_________________________________Crear, editar y publicar videos y
animaciones. Permite añadir efectos y utilizar objetos (personajes, gráficas,
íconos). Es de pago y la opción gratuita permite editar videos de 2 minutos
como máximo, descargar 5 videos con marca de agua y cargar los videos en
YouTube.

a. Presentaciones.
b. Microsoft Office.
c. Scratch.
d. Animaker

12. Comunicación instantánea y sin fronteras: Las redes sociales han roto las
barreras físicas. Si tienes un perfil, puedes contactarte con personas de
cualquier país en tiempo real. El recurso de mensajería de las plataformas
permite formar nuevas amistades, conocer a otros que se interesan por las
mismas actividades e intercambiar opiniones. Se le conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. Escribe el nombre y ubica el nombre de las teclas correctas:

Teclado numérico – Teclado especial -  Teclado alfabético – Teclado cursora
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14. En estas los usuarios se especializan en construir relaciones profesionales,
presentar currículums, habilidades y conseguir empleos. LinkedIn es la más
conocida y utilizada, aunque hay otras como Bebee, Bayt, Xing y Viadeo. Hoy
en día, las redes son tan variadas y utilizadas que prácticamente podrías
encontrar trabajo en cualquiera de ellas. Se le conoce con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

15. Escribe el nombre correcto de los siguientes programas:

__________________                __________________              __________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO QUINTO

ASIGNATURA: MÚSICA DOCENTE: Diana Lisbeth Amaya

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Completa el cuadro a continuación.

FIGURA MUSICAL DIBUJO SILENCIO VALOR

REDONDA

BLANCA

NEGRA

CORCHEA

2. Realiza un ejercicio rítmico de dos tiempos y 10 compases con las figuras correctas.

3. Realiza un ejercicio rítmico de tres tiempos y 10 compases con las figuras correctas.

4. Realiza un ejercicio rítmico de cuatro tiempos y 10 compases con las figuras correctas.

5. Realiza en el pentagrama la escala de Do mayor e interpreta las notas con tu instrumento musical

(flauta).

6. Interpreta el siguiente ejercicio con tu instrumento musical, escribe las notas correctamente en el

pentagrama debajo de cada figura.

7. Realiza el siguiente ejercicio con tu instrumento musical, escribe el nombre de las notas musicales

debajo de cada figura en el pentagrama.
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8. Realiza un mapa mental sobre la Historia de la cumbia, destaca la Región a la que pertenece,

acontecimientos importantes, símbolos  y significado de la danza.

9. ¿Cuáles son los instrumentos musicales autóctonos para la interpretación de la Cumbia? Percusión y

Vientos.

10. Recuerda el ritmo cumbia para realizar la práctica durante la nivelación con la tambora.
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