
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 5° 

 ASIGNATURA: MATEMATICAS      DOCENTE: Natalia Rodriguez  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Santiago compró un televisor por $1,440.000 Decidió pagar en 12 cuotas de la 

misma cantidad. ¿Cuánto debe pagar mensualmente?  

 

2. Mario va al mercado con $57.297 y regresa con $26.183. ¿Cuánto le cuesta la 

compra? 

 

 

3.  Una calculadora cuesta $14.299, el libro de matemáticas $75.540 y una caja 

de colores $42.399. ¿Cuánto cuestan las tres cosas juntas? 

 

4. Resuelve las siguientes operaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 

 

 

5. Expresa como numero mixto las siguientes fracciones: 

 

  

 

6. Expresa como una fracción los siguientes números mixtos: 

 

 

  

  

7. Sofía bebió 6/8 litros de leche en la mañana y 5/9 litros en la tarde, ¿cuánta 

leche tomó en total? 

 

8. Edwin tiene una colección de trajes, vende 34/65 y alquila 27/65. ¿Qué cantidad 

de trajes no vendió ni alquilo Edwin? 

 

 

9. Escribe los numeradores y denominadores que faltan para que las parejas de 
fracciones sean equivalentes. 

 
 
 

 

 

10. Un examen de Matemáticas ha sido aprobado por 6/9 de los estudiantes. Al 

resto de los estudiantes le toca repetir el examen. Si el grupo está compuesto 

por 45 estudiantes, ¿cuántos estudiantes deben repetir dicho examen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 5°  

 ASIGNATURA: CIENCIAS     DOCENTE: ANGIE VIVIANA ALBARRACÍN 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

 

Desarrolla las siguientes preguntas:  

 

1. Describa los sistemas que intervienen en el proceso de digestión 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Escriba las diferencias que existen entre la célula vegetal y animal 4 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es tan importante el trabajo desarrollado por Robert Hooke? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Describa las principales enfermedades del sistema digestivo  

a) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de orgánulos y definición del núcleo 

en la célula eucariota?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

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) 



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Escriba las partes del sistema excretor señaladas en la siguiente grafica  

 

7. ¿Qué es el material genético? ¿Por qué es tan importante? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Describa la función de los siguientes órganos del sistema excretor 

a) Piel 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) Pulmones 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) Vejiga 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Describa los 4 principios de la teoría celular  

a) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10. Describa el proceso de formación de la orina  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 5° 

 ASIGNATURA: ESPAÑOL     DOCENTE:  MARÍA LUISA CALDERÓN-HUGO SABOGAL 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué son los sustantivos? escribe las clases 

2. ¿Qué es un adjetivo? Escribe 10 ejemplos 

3. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Explica cada uno de los elementos 

4. ¿Cuáles son las partes del cuento? Explica cada parte 

5. ¿Cómo se clasifican las palabras según el número de sílabas? Escribe 5 

ejemplos de cada clasificación 

6. ¿Qué es la palabra primitiva? ¿Qué es la palabra derivada? ¿Qué es la familia de 

palabras? 

7. ¿Qué son palabras sinónimas, antónimas? Escribe 10 ejemplos 

8. ¿Qué es un cuento? Escribe las clases 

9. ¿Qué es un mito? Escribe un ejemplo 

10. ¿Qué es una leyenda? Escribe un ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

6. 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 5° 

 ASIGNATURA: INGLÉS       DOCENTE: LUIS VARGAS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  ______________________ CURSO: ___________  

 

● Develops the following points and questions.   

Desarrolla las siguientes puntos y preguntas. 

 

1. Write five (5) phrases that have comparative adjectives: 

Escribe 10 (diez) oraciones sobre adjetivos comparativos: 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

 

2. Write five (5)  phrases that have superlative adjectives: 

Escribe 10 (diez) ejemplos sobre adjetivos superlativos: 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

3. Write five (5) countries in English with their respective nationalities 

Escribe (5) países en inglés con sus respectivas nacionalidades. 

 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

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

Ejemplo.RojasMora.11B.nivelaciónIngles. 

Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente  plazo MÁXIMO LUNES 21 DE JUNIO 11: 55 am  

NOTA: El trabajo es requisito para el proceso de nivelación  



4. Write a short text with 25 words about yourself using personality adjectives, physical 

adjetives and clothes vocabulary  

Escriba un breve texto con 25 palabras acerca de usted utilizando adjetivos de personalidad, 

físicos y vocabulario de ropa. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. What is the comparative form of important? 

¿Cuál es la forma comparativa de importante? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. What is the superlative form of intelligent?  

¿Cuál es la forma superlativa de inteligente? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Write five (5) sentences using personality adjectives 

Escriba cinco (5) oraciones usando adjetivos de personalidades 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

8. Underline the wrong word in the below sentences and write the correct answer 

Subraya la palabra incorrecta en las siguientes oraciones y escribe la respuesta correcta 

 

▪ He are from Sweden                                           ___________ 

▪ Maria am from United States                             ___________ 

▪ The band are from Colombia                             ___________ 

▪ We is from Singapore                                         ___________ 

▪ I are from Roma                                                   ___________ 

 

9. Translate and write sentences with the below adjectives 

Traduce y escribe oraciones con los siguientes adjetivos  

 

▪ Freckles    _______.       ______________________________________________. 

▪ Beard        _______.       ______________________________________________. 

▪ Spiky         _______.       ______________________________________________. 

▪ Curly         _______.       ______________________________________________. 

▪ Square      _______.       ______________________________________________. 

 

10. Translate and write sentences with the below words using has or have. 

Traduce y escribe oraciones con las siguientes palabras utilizando has or have  

 

▪ Dress          _______.       ______________________________________________. 

▪ Jacket         _______.       ______________________________________________. 

▪ Jeans         _______.       ______________________________________________. 

▪ Skirt           _______.       ______________________________________________. 

▪ T-shirt        _______.       ______________________________________________. 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 5° 

 ASIGNATURA: SOCIALES      DOCENTE: ARLEN SIW MUÑOZ  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué son las ramas del poder público? 

2. ¿Quiénes hacen parte de la rama ejecutiva? 

3. ¿Quiénes son los encargados de redactar las leyes y donde lo hacen? 

4. ¿Cuál es el trabajo de la rama judicial? 

5. ¿Cuáles son los elementos que componen el territorio? 

6. ¿Cuáles fueron los sucesos que marcaron el proceso de independencia de Colombia? 

7. ¿Qué es y cómo se da inicio a la patria boba? 

8. ¿en qué consistió el régimen del terror? 

9. ¿Quién tradujo los derechos del hombre y del ciudadano y cual fue su castigo? 

10. ¿En qué consistió la expedición botánica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

9. 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 5° 

 ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ     DOCENTE: ARLEN SIW MUÑOZ URREA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿cuáles son los principales cargos de representación estudiantil y en que consiste cada uno? 

2. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso electoral dentro del colegio? Mencione todos los 

momentos 

3. ¿Cuáles deben ser los principales criterios para lanzarse a ser representante de los 

estudiantes y cuáles deben ser los criterios para votar? 

4. ¿Para qué sirven los mecanismos de participación ciudadana? Mencione 5 de ellos. 

5. ¿Qué son los derechos humanos? 

6. Escribe y define 5 derechos humanos que consideres fundamentales 

7. ¿la madre tierra tiene derechos? ¿porqué? 

8. Escribe 5 obligaciones que tenemos los seres humanos con el planeta que habitamos 

9. ¿Por qué los campesinos son importantes para la sociedad?  Redáctelo en un párrafo de 

mínimo 5 renglones 

10. ¿Cuáles son los derechos específicos de los campesinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

12. 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 5° 

 ASIGNATURA: PASTORAL   DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es el testimonio? 

2. ¿Cómo nos dio testimonio Jesús de su amor? 

3. ¿Qué es el Karma? 

4. ¿Qué es el Dharma? 

5. Nombre algunos personajes que sean testimonio en la historia de la salvación  

6. ¿Quién es la Virgen María? 

7. ¿Cómo se llama el ángel que le anuncio a María que tendría un Hijo? 

8. ¿Cuál fue la respuesta de María al Ángel? 

9. Nombre los 10 Mandamientos y explique tres de ellos  

10. En cuantos grupos se dividen los sacramentos, cuales son y explique uno de 

ellos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

15. 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 5° 

 ASIGNATURA: INFORMATICA      DOCENTE: Nuvia Lara  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 
 
 

1. ¿Qué es el hardware? 
2. ¿Qué es el software? 
3. Escriba 10 ejemplos de Hardware y 10 de Software 
4. ¿Cuál es la clasificación del Software?, escriba un ejemplo de cada una 
5. ¿Qué es un lenguaje de programación? 
6. ¿Qué es un Antivirus Informático?, mencione 5 ejemplos con su 

descripción  
7. ¿Qué es y para qué sirve Scratch? 
8. Dibuje el entorno de trabajo de Scratch y señale sus partes con los 

nombres respectivos 
9. ¿Qué es un objeto en Scratch? 
10. Describa los pasos para cambiar un escenario en Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

18. 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 

GRADO5° 

 ASIGNATURA: PLAN LECTOR    DOCENTE: MARCELA CONTRERAS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

 

El famoso cohete 
 

© Fragmento del relato de Oscar Wilde 

El hijo del rey estaba a punto de casarse. Con este motivo la alegría era general. 
Estuvo esperando un año entero a su prometida, y al fin llegó ésta. 

Era una princesa rusa que había hecho el viaje desde Finlandia en un trineo 
tirado por seis renos, que tenía la forma de un gran cisne de oro; la princesita iba 
acostada entre las alas del cisne. Su largo manto caía recto sobre sus pies. 
Llevaba en la cabeza un gorrito de seda de plata y era pálida como el palacio de 
nieve en que había vivido siempre. Era tan pálida que al pasar por las calles la 
gente se quedaba admirada. 

-Parece una rosa blanca -decían. Y le echaban flores desde los balcones. 

A la puerta del castillo estaba el Príncipe para recibirla. Tenía unos ojos violetas y 
soñadores y sus cabellos eran como oro fino. Al verla hincó una rodilla en tierra y 
besó su mano. 

-Su retrato era bello -murmuró-, pero usted es más bella que su retrato -y la 
princesita se ruborizó. 

-Hace un momento parecía una rosa blanca -dijo un pajecillo a su vecino-, pero 
ahora parece una rosa roja. - Y toda la Corte se quedó extasiada. Durante los tres 
días siguientes todo el mundo no cesó de repetir: 

- ¡Rosa blanca, rosa roja! ¡Rosa roja, rosa blanca! 

Y el rey ordenó que diesen doble paga al paje. 

Como él no percibía paga alguna, su posición no mejoró mucho por eso; pero 
todos lo consideraron como un gran honor y el real decreto fue publicado con todo 
requisito en la Gaceta de la Corte. 

Transcurridos aquellos tres días se celebró la boda. Fue una ceremonia 
magnífica. Los recién casados pasaron, cogidos de la mano, bajo un dosel de 
terciopelo granate, bordado de perlitas. Luego se celebró un banquete oficial que 
duró cinco horas. El príncipe y la princesa, sentados al extremo del gran salón, 
bebieron en una copa de cristal purísimo. Únicamente los verdaderos 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



enamorados podían beber de esa copa, porque si la tocaban unos labios falsos, 
el cristal se empañaba, quedándose gris y manchoso. 

-Es evidente que se aman -dijo el pajecillo- Resultan tan claros como el cristal. Y 
el rey volvió a doblarle la paga. 

-¡Qué honor! -exclamaron todos los cortesanos. 

Después del banquete hubo baile. Los recién casados debían bailar juntos la 
danza de las rosas, y el rey tenía que tocar la flauta. La tocaba muy mal, pero 
nadie se había atrevido a decírselo nunca, porque era el rey. La verdad es que no 
sabía más que dos piezas y no estaba seguro nunca de la que interpretaba, 
aunque esto no le preocupase, pues hiciera lo que hiciera todo el mundo gritaba: 

-¡Delicioso! ¡Encantador! 

El último número del programa consistía en unos fuegos artificiales que debían 
empezar exactamente a medianoche. 
La princesita no había visto fuegos artificiales en su vida. Por eso el rey encargó 
al pirotécnico real que pusiera en juego todos los recursos de su arte el día del 
casamiento de la princesa. 

-¿A qué se parecen los fuegos artificiales? -preguntó ella al príncipe, mientras se 
paseaban por la terraza. 

-Se parecen a la aurora boreal -dijo el rey, que respondía siempre a las preguntas 
dirigidas a los demás-. Sólo que son más naturales. Yo los prefiero más que a las 
estrellas, porque sabe uno siempre cuándo van a empezar a brillar y son, 
además, tan agradables como la música de mi flauta. Ya verá… Ya verá… 

 

Teniendo en cuenta el texto anterior, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué pasó en la historia? 

2. ¿Cómo sucedieron los hechos en la historia? 

3. ¿Cuándo sucedieron los hechos en la historia? 

4. ¿Dónde sucedieron los hechos en la historia? 

5. ¿Quiénes intervinieron en la historia? 

6. ¿Por qué se generó lo que ocurrió en la historia? 

7. ¿Para qué se generó lo que ocurrió en la historia? 

8. ¿Con que comparaban a la princesa? 

9. ¿Qué otro título le pondrías a la historia? 

10. Proponga otro final para la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 5° 

 ASIGNATURA ED. FISICA     DOCENTE: Julián Rodríguez  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué es la resistencia en educación física? 

2. ¿Qué es resistencia aeróbica? 

3. ¿Qué es resistencia anaeróbica? 

4. ¿Cuantos tipos de resistencia anaeróbica hay? Explíquelas 

5. ¿Qué es flexibilidad? 

6. Haga 3 dibujos de los ejercicios que desarrollamos en clase y explíquelos 

7. Haga un crucigrama de 14 palabras de educación física vistos en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

24. 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 5° 

 ASIGNATURA: MÚSICA    DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es una nota musical? 

2. ¿Qué es un compás? 

3. ¿Qué es un compás Binario? 

4. ¿Cómo se le llama a un compás de 3 tiempos? 

5. ¿Cómo se le llama a un compás de 4 tiempos? 

6. ¿Cuáles son las figuras musicales y sus valores? 

7. ¿Qué es el pentagrama? 

8. ¿Para qué sirve la clave de Sol? 

9. ¿Cuáles son las notas musicales? 

10. ¿Qué es una nota aguda y una nota grave? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


