
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO QUINTO 

  
 ASIGNATURA: ESPAÑOL                          DOCENTE: María Luisa Calderón 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTA 

1. ¿Qué son palabras derivadas? Escribe 10 ejemplos 
2. ¿Qué son palabras compuestas? Escribe 10 ejemplos 
3. ¿Qué son palabras colectivas? Escribe 10 ejemplos 
4. Según las reglas de acentuación, las palabras se clasifican en: Escribe 7 

ejemplos de cada una 
5. ¿Qué es la fábula y cuáles son sus partes? 
6. ¿Cuáles son las figuras literarias, explica? 
7. ¿Qué es una copla, cuántas partes tiene? 
8. Escribe 10 reglas básicas para una buena comunicación 
9. ¿Qué son palabras homógrafas? Escribe 10 ejemplos 
10. ¿Qué son palabras homófonas? Escribe 10 ejemplos 
11. ¿Qué es diptongo? Escribe 10 ejemplos 
12. ¿Qué es hiato? Escribe 10 ejemplo 
13. ¿Qué es una historieta, elabora un ejemplo sobre el cuidado del medio 

ambiente 
14. Escoge un cuento corto, pégalo en el cuaderno e identifica verbos con color 

azul 
15. Los elementos del discurso de la obra teatral son: Explica y ambienta con 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 

GRADO QUINTO 

  

 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                       DOCENTE: Natalia Rodríguez Torres 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. Escribe en el cuadro el numero que corresponde para obtener fracciones 

equivalentes 
 

a. 
3

5
=

35
             b. 

1

8
=

64
              c. 

6

5
=

30
        d. 

7
=

42

12
 

2. Relaciona las dos columnas de tal manera que las operaciones tengan la misma 
respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ubica cada número en la semirrecta numérica.  
a. 1, 3                    b. 0,8                c. 3,5                    d. 0,9         e.2,5  

 

 

4. Completa la siguiente tabla 
Fracción decimal Número decimal Lectura del número 

decimal 
5

10
 

0,5 Cinco décimas  

 2,35  
7

100
 

  

  Dos enteros y una 
décima 

 3,562  

3 
23

100
 

  

 

 



5. Resuelve las siguientes situaciones: 

• Un hombre recorre desde su casa 
1

2
 km para llegar al trabajo ¿Cuánto recorre 

de ida y regreso? 

• Si he gastado las 
3

5
 partes de mi sueldo que es 2.7500.000, ¿qué parte de mi 

sueldo tengo?  
• Los gastos que se deben pagar en la factura del celular son: cargo del mes 

por $61.542,31; identificador de llamadas $6.541,52 y una llamada de 
recargo especial de $10.400 ¿Cuál es el precio que se debe pagar por la 
factura? 

 

6. Completa la tabla de adición 
Adición  0,9 8,1 0,003 12,9 

0,5     
35,1     
500,4     
2,3     

 

7. Completa la tabla de multiplicar 
Productos 0,2 52 3,41 13,013 

0,1     
0,02     
10     

1,345     
132,12     

 

 

8. Escribe la razón correspondiente en cada caso. 
• En mi salón, la razón entre los hombres y las mujeres es _____ : ______ y 

entre las mujeres y los hombres es _____ : ______  
• La razón entre las horas que dedico al estudio cada día y las horas 

dedicadas a ver televisión es _____ : ______, y las horas dedicadas a ver 
televisión y las dedicadas al estudio es _____ : ______ 

• La razón entre los días de la semana que voy a estudiar y los días que no 
voy es _____ : ______ , y entre los días que no voy a estudiar  y los que sí 
es _____ : ______ 
 
 

9. Determina si cada pareja de fracciones es o no equivalente (Debe anexar las 
operaciones realizadas) 
 

a. 
1

2
 𝑦 

5

10
                   b. 

3

4
 𝑦 

3

8
                c. 

7

5
 𝑦 

2

3
 

 
10.  Aplica la propiedad fundamental de las proporciones, para verificar si cada par de 

razones son o no una proporción.  
 

a. 
8

15
 𝑦 

5

9
     b. 

9

12
 𝑦 

6

8
     c. 

10

3
 𝑦 

3

10
     d. 

5

2
 𝑦 

15

6
 

 
 
 

 

 

 



 
11. La tabla muestra la relación entre el valor y el numero de minutos de uso del 

teléfono celular. 
 

Número de 
minutos 

1 2 3 4 

Valor del 
minuto en 

pesos 

300 600 900 1.200 

 
• ¿Cuál es el valor de seis minutos? 
• Indica cuál es la constante de proporcionalidad entre las magnitudes. 
• ¿Las magnitudes números de minutos y valor del minuto en pesos, son 

directamente proporcionales? Explica tu respuesta. 
 
 

12. Una maquina fabrica 200 clavos en 2 horas. Completa la tabla.  
Número de 

clavos 
200 400 600 800 

Tiempo (horas) 2    
 

13. Resuelve las siguientes situaciones, teniendo en cuenta el tema razones y 
proporciones. 

• Si Daniel duerme 9 horas diarias, ¿es posible afirmar que en 7 días duerme 
63 horas? ¿Por qué? 

• Si cada equipo tiene 12 jugadores y en total hay 84 jugadores ¿Cuántos 
equipos son? Anexa el procedimiento. 

 

 

14.  Completa la tabla correspondiente a la magnitud inversamente proporcional. 
 

1 2 3 4 6 8 
48  16    

 

15.  Resuelve: 
 
a. Tres obreros necesitan 8 días para pintar un edificio. ¿Cuántos días tardaran en 

pintar el mismo edificio 6 obreros? 
b. 5 estudiantes se demoran 30 días en preparar la fiesta de integración del 

colegio. ¿Cuántos días se demorarán 15 estudiantes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO QUINTO 

  

ASIGNATURA:     CIENCIAS NATURALES                         DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es un ecosistema?  
2. Escriba un ejemplo de un ecosistema resaltando las características 

principales 
3. ¿Qué factores pueden interactuar en un ecosistema? 
4. Realice un dibujo sobre un ecosistema que usted haya visitado identificando 

factores bióticos y abióticos  
5. ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de biodiversidad? 
6. En tu barrio ¿Qué tipo de contaminación identificas y como puedes darle 

una solución? 
7. ¿Qué métodos de prevención utilizan en tu hogar y en el colegio para evitar 

la contaminación? 
8. Realiza un cuadro comparativo resaltando las acciones positivas y 

negativas que realizas a favor o en contra de la contaminación. 
9. ¿Qué importancia tienen los sentidos para la supervivencia del ser humano? 
10. ¿Cuáles son las funciones del sentido del olfato? 
11. Escriba 10 enfermedades del sentido del tacto 
12. ¿Qué cuidados podemos tener con el sentido de la vista? 
13. ¿Cuáles son las partes del oído y que función desempeña cada una de 

ellas? 
14.  Dibuja el sentido del gusto y señala las partes donde que la componen 
15.  Menciona 5 cuidados del sentido del gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO  

  

 ASIGNATURA:   SOCIALES                                                              DOCENTE: Arlen Siw Muñoz Urrea 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Que fue la hegemonía conservadora? 
2. Realice una historieta explicando la guerra de los mil días 
3. ¿Qué fue el quinquenio de reyes? 
4. ¿Qué fue la danza de los millones? 
5. Elabore un frizo explicando la separación de panamá, (Causas y proceso) 
6. Elabore una infografía explicando la masacre de las bananeras 
7. Elabore la hija de vida de Jorge Eliecer Gaitán 
8. ¿que fue el bogotazo? 
9. ¿Qué fue el Frente Nacional? 
10. Escriba la biografía de 2 presidentes del frente nacional 
11. En el mapa en tercera dimensión del sistema montañoso andino ubique cordilleras, 

sistemas periféricos y ríos principales 
12. Elabore un video de 2 min explicando las diferentes formas del relieve 
13. escriba las características de las siguientes formas del relieve: 

a) Cordillera 
b) Meseta 
c) Valle 
d) Península 

14. Realice un collage con al menos 10 formas de relieve 
15. ¿Cuáles son las características de cada región de Colombia, clima, cultura, 

economía? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2021 

GRADO 5°  

 ASIGNATURA: INGLÉS                                                                         DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

There is and there are  

 

1. Complete with There is / There are. Also with the places where they are.  
 
➢ ___________ a t-shirt on the b _ _. 

➢ ___________ two books on the f _ _ _ _. 

➢ ___________ a scarf on the f _ _ _ _. 

➢ ___________ four pictures on the w _ _ _. 

➢ ___________ many books on the s _ _ _ _ _ _. 

➢ ___________ a book on the b _ _. 

➢ ___________ a laptop on the f _ _ _ _.  

➢ ___________ some papers on the f _ _ _ _.  

 

2. Answer the questions using Yes, there is and Yes, there are or No, there isn’t 
and No, there aren’t. 
 
➢ Are there any eggs in the fridge? _________ 

➢ Are there any onions in the fridge? ________ 

➢ Is there any lettuce in the fridge? _________ 

➢ Is there any milk in the fridge? ___________ 

➢ Are there bananas in the fridge? __________ 

➢ Is there a cake in the fridge? ____________ 

➢ Are there any lemons in the fridge? ________ 

➢ Is there any pizza in the fridge? ___________ 

Countable and uncountable nouns – Quantifiers  

1. Fill the gaps with a / an / some / is / are / much / many. 

Lisa: I’m hungry. _________ there any crisps? 

Tom: No, there __________ any but there is ________ ham sandwich.  

Lisa: Great, I’ll have the ham sandwich and then ________ orange. Is there 

_________ ice cream left?  

Tom: No, there _________ any ice cream. I’ll go to the supermarket. How 

__________ tomatoes are there?  



Lisa: There __________ only one. We should buy __________ more tomatoes. 

Oh! How __________ butter is there? 

Tom: There isn’t __________. And we need ________ sugar, too.  

 

2. Make questions. Example: How much fruit is there? There is so 
 

➢ ______________________________________? There are a lot of eggs. 

➢ ______________________________________? 

There isn’t any tomato juice.  

➢ ______________________________________? 

There is a packet of pasta.  

➢ ______________________________________? 

There are three red peppers. 

➢ ______________________________________? There are a lot of beans.  

➢ ______________________________________? There is some pizza.  

➢ ______________________________________? There is a little 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO  

  

 ASIGNATURA:  CATEDRA DE PAZ                                                            DOCENTE: Arlen Siw Muñoz Urrea 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. en una hoja dibuja la silueta de tu cuerpo y señala con el nombre correspondiente a cada parte. 
2. ¿Qué debes hacer para cuidar tu cuerpo? 
3. ¿Qué situaciones podrían ponerte en riesgo? 
4. Haz un friso explicando los riesgos que corres en la calle y como evitarlos 
5. Elabora una historieta explicando los roles de poder 
6. Elabora una infografía explicando los roles de autoridad 
7. ¿Cuál es el papel de los padres? 
8. ¿Cuál es el papel de los gobernantes? 
9. Elabora un crucigrama con 10 derechos humanos 
10. Escribe 15 derechos y su definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 5° 

  

 ASIGNATURA:       ED FISICA                                                      DOCENTE:  JULIAN RODRIGUEZ  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Que es educación física  
2. Que son capacidades motrices 
3. Que es capacidades coordinativas 
4. Que es resistencia 
5. Que es velocidad 
6. Que es flexibilidad 
7. Que es fuerza 
8. Quien creo el baloncesto 
9. Hago un dibujo donde utilice un ejercicio del baloncesto 
10. Hago un dibujo donde utilice la fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
GRADO QUINTO  

  
 ASIGNATURA:   INFORMÁTICA        DOCENTE:  NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿qué es una variable en Scratch? 
2. Explique cada uno de los bloques que se utilizan al crear una variable en Scratch 
3. ¿cuáles son los tipos de variables en Scratch? 
4. ¿cuáles son las formas de visualizar una variable en Scratch?, Haga un dibujo 
5. Mencione todas las fichas (bloques) del menú control en Scratch 
6. Mencione un ejemplo con los códigos en Scratch de un programa o animación en el que se use 

preguntas y respuestas  
7. ¿qué es un videojuego? 
8. ¿cuáles son los tipos de videojuegos? 
9. Dibuje y explique el sistema de coordenadas en Scratch 
10. Explique y dibuje el paso a paso para realizar el juego de laberinto en Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO  5 

  

 ASIGNATURA:  ETICA                                                    DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Defina que es la pubertad y nombre sus principales cambios  
2. Que debemos tener presente a la hora del cuidado de nuestro cuerpo 
3. Defina que es el valor de la ternura  
4. Como puedes contribuir en el cuidado del medio ambiente  
5. Defina que son las emociones  
6. Realiza un semáforo de las emociones más conocidas para ti  
7. Nombre cinco derechos de los niños y explique dos de ellos  
8. Defina el valor de la ciudadanía  
9. Qué diferencia hay entre inclusión y exclusión  
10. Que entiendes por discriminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
GRADO 5° 

  
 ASIGNATURA: Plan lector                                                               DOCENTE: Marcela Contreras 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

LA MONTAÑA DONDE SE ABANDONAN A LOS ANCIANOS 

 
En una aldea vivía un campesino que cumplió sesenta años. 
Puesto que tales eran las órdenes del señor del lugar, había 
llegado el momento de abandonarlo en la montaña. Así que 

su hijo se cargó al anciano sobre las espaldas y emprendió 
el camino hacia las montañas. Mientras caminaba y se 
acercaban más y más hacia el lugar señalado, el 
anciano, montado sobre la espalda de su hijo, iba 
quebrando ramitas de los árboles para señalar la ruta. 

-Padre, padre, ¿por qué haces eso? ¿Es para encontrar el camino de vuelta a casa? -preguntó el joven. 

-No, pero vamos a un lugar muy lejano y agreste, y sería fatal que tú no pudieras encontrar el camino de 
regreso, por eso dejo estas señales. 

Al hijo se le llenaron los ojos de lágrimas al oír esto y constatar cuán generoso era su padre, pero ¿qué 
podía hacer? Era imposible desobedecer las órdenes del señor. 

Finalmente, la pareja llegó al lugar señalado y una vez allí el hijo, con gran dolor de su corazón, dejó 
abandonado a su padre. 

-¿Qué has estado haciendo hasta ahora?- preguntó el anciano. 

-He intentado regresar por una ruta diferente, pero no encuentro el camino. Por favor, te ruego que 
me digas por dónde debo ir. 

Así volvió a cargarse a su padre sobre la espalda y, siguiendo sus instrucciones, bajó por la ladera de la 
montaña mientras el viejo, guiándose por las ramas rotas, le indicaba el camino. Cuando llegaron a casa, 
el hijo escondió a su padre bajo las tablas del suelo. La familia le daba de comer cada día y se mostraba 
agradecida por su cariño. 

Sucedía que el señor del país a veces ordenaba a sus súbditos realizar tareas muy difíciles. Un día reunió 
a todos los campesinos del pueblo y les dijo: 

-Cada uno de vosotros me tiene que traer una cuerda tejida con ceniza. 



Los campesinos se quedaron muy preocupados pues sabían que era imposible tejer una cuerda con 
ceniza. El joven del que hemos estado hablando volvió a su casa, llamó a su padre, que seguía oculto 
bajo las tablas del suelo, y le dijo: 

-Hoy el señor ha ordenado que todo el mundo traiga una cuerda tejida con ceniza. ¿Cómo es posible 
hacer algo 

así? 

-Verás -explicó el anciano-, tienes que trenzar una cuerda apretando mucho las hebras. A continuación, 
quémala con cuidado hasta que quede reducida a cenizas. Después puedes llevársela al señor. 

El joven campesino, feliz por haber recibido este consejo, siguió las instrucciones de su padre. Hizo una 
cuerda con cenizas y se la llevó al señor. Nadie más había podido realizarla, sólo el joven había cumplido 
el mandato del señor, quien le felicitó y alabó enormemente por ello. 

Otro día, el señor convocó nuevamente a sus súbditos y les ordenó lo siguiente: 

-Cada uno de vosotros ha de traerme una concha atravesada por un hilo. 

El joven campesino volvió a dirigirse a su padre para pedirle consejo. 

-Coge una concha y orienta la punta hacia la luz-explicó el anciano-. 

Después toma un hilo y pégale un grano de arroz. Dale el arroz a una hormiga y que camine sobre la 
superficie de la concha. De este modo podrás pasar el hilo de un lado a otro. 

El hijo siguió las instrucciones y de este modo pudo cumplir con el mandato que le habían dado. Le llevó 
la concha al señor, quien se mostró muy impresionado. 

-Me tranquiliza tener en mi dominio personas así. Dime, ¿cómo es posible que seas tan sabio? - preguntó. 

El joven repuso: 

-A decir verdad, se supone que tendría que haber abandonado a mi padre 
en la montaña, pero sentí tanta pena por él que lo volví a traer y lo 
oculté bajo las tablas del suelo de mi casa. Las 

tareas que nos ordenasteis eran tan difíciles que tuve que preguntarle a mi padre cómo debía hacerlas, y 
yo las he hecho siguiendo las instrucciones y os las he traído. 

Y, honradamente, el joven explicó a su señor todo lo que había sucedido. 

Cuando el señor escuchó aquello quedó muy impresionado y se dio cuenta de que las personas mayores 
son muy sabias y hay que cuidarlas solícitamente. 

Así que ordenó que, desde ese momento, ningún otro anciano fuera abandonado en la montaña. 

 

1. ¿En donde iba montado el anciano de camino hacia la montaña? 

2. ¿Qué utilizaba el anciano para recordar el camino de regreso de las montañas? 

3. ¿Qué trabajos ordenó el señor del país a sus súbditos? 

4. ¿Por qué el anciano volvió de regreso a casa con su hijo? 

5. ¿Cómo resolvió el campesino el problema de la cuerda tejida con ceniza? 



6. ¿Crees que el hijo hizo lo correcto escondiendo al padre en su casa? ¿Por qué? 

7. ¿Qué edades tienen tus abuelos y abuelas? (si han fallecido, ¿Qué edad tenían?) 

8. ¿Qué edad tiene el anciano de este cuento? 

9. El señor decidió no enviar a mas ancianos a la montaña. ¿Por qué crees que tomó esa 

decisión? Justifica tu respuesta. 

10. ¿Por qué crees que las personas mayores son tan sabias? Justifica tu respuesta.  

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 5° 

  

ASIGNATURA:   MÚSICA                                            DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Describe y dibuja los instrumentos musicales de la Región Orinoquía Colombiana. 
2. ¿En qué consiste el contrapunteo de la Región Pacífica? 
3. Describe y dibuja los instrumentos musicales de la Región Pacífica Colombiana. 
4. Teniendo en cuenta el siguiente vídeo responde a las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MKj9eo_7RVY 
a. ¿Cuál es la raza o etnia que se destaca en esta región? 
b. ¿Cuál es la fiesta más representativa de la Región Pacífica? 
c. ¿Cuál es el origen principal de la música del pacífico colombiana? 
d. ¿Cuál es el ritmo de la canción? 
e. ¿Cuál es el instrumento más representativo de la canción? 

5. Describe las características principales de los ritmos musicales del pacífico 
colombiano: Jota Chocoana, Currulao, Pregón, Alabao. 

6. ¿Cuál es la fiesta más representativa de la Región Caribe Colombiana? 
7. ¿Cuál es la artesanía más importante de la Región Caribe y que es herencia de la 

cultura Sinú? 
8. Según el siguiente vídeo responde a las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=x8BgaCGcBK0&t=2s 
a. ¿Cuál es el ritmo más representativo de la Región Caribe? 
b. ¿Cuáles son los instrumentos de viento más importante en la Región? 
c. ¿Cuál es el origen de los tambores de la Región? 
d. ¿Cuál es el instrumento más importante en el ritmo de cumbia? 
e. ¿Qué característica tienen las maracas en la música de la Región? 

9. ¿Cuál es el instrumento aculturado de la Región Caribe pero importante en la 
interpretación del Vallenato? 

10. ¿Cuál es la Leyenda más representativa de la Región Caribe? 

 

NOTA: Todas las actividades y lecturas las puede encontrar en el siguiente enlace 
https://musica5lat.blogspot.com/ blog de trabajo en clase

https://www.youtube.com/watch?v=MKj9eo_7RVY
https://www.youtube.com/watch?v=x8BgaCGcBK0&t=2s
https://musica5lat.blogspot.com/


 


