
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

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.  6,009: _________________________________________________________________

b. 8.006,017:_____________________________________________________________

2. Ordena de mayor a menor los siguientes números: 3,16 ; 3,162 ; 3,1 ; 3,016 y 3,0162.

__________________________________________________________________________

3. Calcula el perímetro de un cuadrado de 125,937 m de lado.

4. Calcula el área total de la figura completa, sabiendo que la base del triángulo mide
14,25 cm (ver la figura).

5. La profesora Lisbeth te pide que le asignes una nota a cada estudiante por su
trabajo en clase. Tú, decides asignar a José, 93,6; a Fernando, 83,9 a Edward 45,1; a
Cristian 49,8 y a Doris 73,3. Calcula el promedio de esos estudiantes.

6. De un rollo de cinta de 29,8 m, se cortaron 16,9 m para una blusa y 8,15 m para una
falda, ¿cuántos metros de cinta se usaron? ¿Sobró cinta? Si sobró, responde
cuántos metros de cinta sobró.

7. Según los indicadores económicos, el dólar está en $ 5.061,21. Si se espera un
alza en el precio del dólar de $1,79 para los próximos días, entonces, ¿cuál será el
nuevo precio del dólar?
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8. Escribe con números enteros las siguientes situaciones:
a.   La temperatura del agua de la piscina es de 22º.
b.   Tengo una deuda de 125.
c. La altura del Everest es de 8848 m.
d. El buzo encontró el barco hundido a 74 m de profundidad.

9. Escribe el siguiente relato como una operación de números enteros y resuelve.

“Mi equipo hace unas semanas llevaba 15 goles a favor, la siguiente semana encajó
ocho goles, en el siguiente partido le marcaron tres y marcaron dos y en el último
juego ha recibido cinco goles y les metió tres.”

10. Escribe verdadero o falso:

a. La suma de dos números enteros con igual signo, el resultado es un número con
signo contrario: __________

b. En la adición de números enteros, aquellos con diferente signo, se restan: _______

11. Calcula:
a. (–5) + (+4) =
b. (+8) - (–6) =
c. (–3) + (–12) =
d. (+134) - (+125) =
e. (–4) × (+6) =
f. (-2) × (–3) =
g. (–35) : (–7) =
h. 60 : (–5) =

12. Encuentra el valor de la expresión 187 − ( 128 ) + (- 265 ) + ( - 326 ) – ( - 933) =

13. Escribe las coordenadas de los puntos de la siguiente figura:

14. Indica cuáles de los siguientes sucesos son seguros y cuáles son imposibles al
lanzar un dado:

a. Sacar 9:__________________________________________

b. Sacar un número mayor que 0:____________________________

b. Sacar un número mayor que 6:____________________________
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c. Sacar un número menor que 6:____________________________

15. Indica cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios y cuáles son
deterministas:

a. Lanzar un lápiz y que caiga al suelo: ____________________________

b. El jueves lloverá: ________________________

c. El lunes me ganaré la lotería: ______________________

d. Lanzar un dado y sacar un número menor que 6:_______________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Explica que es una cadena alimenticia y nombra como está organizada
2. Por medio de un dibujo representa una cadena alimenticia de un ecosistema

marino

Lectura complementaria

De acuerdo con la siguiente lectura responde las preguntas de la 3 a la 7

LA ALIMENTACIÓN EN LOS ECOSISTEMAS

Productores, consumidores y descomponedores

Mediante la alimentación, los organismos obtienen la materia y la energía que
requieren para formar y mantener su cuerpo y para que este funcione de
manera correcta. Según cómo obtienen el alimento, los seres vivos pueden ser
productores, consumidores o descomponedores.

Productores: Son aquellos organismos
autótrofos, capaces de producir sus propios
alimentos, generalmente mediante fotosíntesis. El
alimento que estos producen es materia orgánica
que, como veremos a continuación, puede ser
empleada por otros organismos de la comunidad.
Son ejemplos las plantas y algunas bacterias y
algas.

Consumidores: Son los organismos heterótrofos,
que se alimentan de otros organismos de los que
obtienen los compuestos orgánicos necesarios.
Estos organismos se clasifican en:

Consumidores primarios: Son los herbívoros que
se alimentan de productores.

Consumidores secundarios: Se alimentan de
consumidores primarios, es decir, son los
carnívoros que se alimentan de los herbívoros.

Consumidores terciarios: Se alimentan de consumidores secundarios, es
decir, son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Entre los
consumidores, además los omnívoros comen vegetales y animales y los
detritívoros, restos de vegetales o animales muertos.

Descomponedores: Son los hongos y algunas bacterias, que se alimentan de
partes de organismos, como ramas y hojas, o de organismos muertos. Al
hacerlo, transforman esta materia orgánica en materia orgánica, de
composición química más simple, que pasa al suelo y sirve de nutrientes a las
plantas. Los descomponedores cumplen una función fundamental en los

ecosistemas, ya que reciclan la materia.
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3. Los organismos productores. ¿Quiénes conforman este grupo? ¿Cómo
hacen para obtener energía?

4. Los consumidores primarios. ¿Qué otro nombre recibe este grupo?
¿Quiénes conforman este grupo?

5. Los consumidores secundarios. ¿De qué se alimentan estos seres vivos?
¿Quiénes conforman este grupo? ¿Nombra a otros seres vivos que
pertenezcan a este grupo?

6. Los consumidores terciarios son los que atrapan, matan y comen. ¿A qué
crees que se deban estas características?

7. Explica ¿Cuál es el papel de los descomponedores en las cadenas
alimenticias y su relación con los ciclos biogeoquímicos?

8. Por medio de un dibujo representa el ciclo del agua resaltando sus fases
9. Explique ¿Qué importancia tiene el ciclo del carbono en los organismos

autótrofos?
10. Relaciona la materia con su tipo de clasificación

11. Escribe y define 3 propiedades generales y específicas de la materia
12. Explica ¿Cuáles son los estados de la materia y que características

presentan?
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13. Realiza un mapa conceptual sobre los tipos de energía.
14. Explica ¿Qué es una mezcla? y realiza escribe 5 ejemplos de mezclas

homogéneas y heterogéneas
15. Explique. ¿Qué es un compuesto y si las cantidades de los componentes

pueden variar
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Escribe qué entendemos por poesía. Emplea entre 3 y 10 renglones

2. Que son palabras graves y escribe cinco ejemplos

3. Realiza una historieta empleando todos sus elementos

4. Escribe un texto a través del lenguaje de señas

5. ¿Qué son las narraciones de ciencia ficción?

6. ¿Cuáles son los elementos de la oración y escribe 10 ejemplos?

7. Defina que es el acento y sus clases

8. Nombre cada uno de los elementos del teatro y explique tres de ellos

9. Escribe una poesía de mínimo  tres estrofas cada uno cuatro versos

10. ¿Cuáles son las reglas ortográficas del uso de la M y la N?

11. Nombre cada una de las figuras literarias y explica tres de ellas con sus respectivos
ejemplos

12. Realiza una infografía sobre las redes sociales

13. Realiza un cuadro comparativo entre las semejanzas y diferencias entre las
oraciones unimembres y bimembres

14. Defina las tres clases de punto

15. Defina que es diptongo y nombra cada una de sus clases con su respectivo ejemplo.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE: CRISTIAN MARTINEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Tomando en cuenta los temas vistos en clase. Leer y responder las preguntas.

Lectura

Practicar deporte es muy importante para el ser humano, sea cual sea su edad.
Consiste en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una actividad física, es
decir, a hacer ejercicio moviendo las partes de nuestro cuerpo. Cuando hacemos
deporte nos divertimos y pasamos un buen rato.

Hay deportes individuales como la natación y deportes en grupo como el fútbol.
Todos ellos tienen una serie de normas que hay que respetar y cumplir. Son las
reglas del juego.

Cuando se practica deporte para conseguir un trofeo o una medalla, hablamos de
deportes de competición. En este caso, el deportista debe entrenar duro para
alcanzar el objetivo, que es ganar.

El deporte tiene muchos beneficios. Nos ayuda a fortalecer los músculos y los
huesos, y en general mejora nuestra condición física y el aspecto de nuestro
cuerpo. Además, hacer ejercicio nos entretiene y nos relaja, así tendremos buen
humor durante el día, estaremos más concentrados en clase y dormiremos mejor
por las noches.

Los deportes nos enseñan a esforzarnos por las cosas y a intentar superar las
dificultades. También aprendemos a jugar con los demás, a respetar al
contrincante y que, aunque no siempre ganemos, lo importante es disfrutar del
juego.

1. Tomando en cuenta la lectura, ubica correctamente las palabras del recuadro
en los espacios.

ESTRENAR – MEDALLA – DEPORTE – OBJETIVO – COMPETICION

Cuando se practica _______________ para conseguir un trofeo o una _________________, hablamos de

deportes de ________________________. En este caso el deportista debe __________________ duro para

alcanzar el __________________, que es ganar.

2. Responde falso o verdadero tomando en cuenta la lectura.

VERDADERO FALSO

Fortalece
nuestros

músculos y
huesos.
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Mejora el aspecto
físico.

Aumenta el
colesterol.

Empeora el
humor.

Produce mucho
sueño.

Relaja.

Aprendemos a
respetar a los

demás.

Disfrutamos y
aprendemos

jugando.

Disfrutamos solo
cuando

ganamos.

Valoramos el
esfuerzo.

3. Responde las siguientes preguntas:

· ¿Qué título le pondrías a la historia? Y ¿Por qué?

Responder:

· ¿Quién o quiénes eran los personajes de la historia?

Responder:

· ¿Cuál es la moraleja o enseñanza de la historia?

Respuesta:

· En un pequeño párrafo de 5 renglones describe lo que más te gusto de la

historia y ¿Por qué?

Respuesta:
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE:  TATIANA GUERRERO A

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________.

1. Escribe una oración afirmativa, negativa y una interrogativa en pasado simple:
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

Completa las siguientes oraciones con el pasado simple:

2. Sam ____ (stop) the car to take a picture.
3. I ____ (study) for the exam for three hours.
4. They ____ (be) happy to be home.
5. Completa la siguiente tabla.

6. Observa la siguiente imagen, ordena y traduce:

7. Completa las siguientes oraciones:
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8. Escribe una oración en presente afirmativa una negativa y una interrogativa:
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

9. Completa la siguiente conversación:

10. Completa las oraciones con has/have:
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11. Completa las oraciones utilizando las palabras del cuadro:

12. Ordena las siguientes oraciones:

13. Escribe 2 oraciones con FOR:
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

14. Escribe 2 oraciones con SINCE
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

15. Completa con Since-For
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: SOCIALES DOCENTE. MARÍA LUISA CALDERÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas, donde se ubicaron y
cuáles eran sus características? Economía, religión

2. ¿Cuáles fueron las características más importantes de la organización
social, cultural, económica y religiosa de la Civilización India? Explica

3. ¿En qué continente están ubicadas las civilizaciones de: Mesopotamia,
India, Egipto?

4. ¿Cuáles eran las características más importantes de la civilización
egipcia en cuanto a su estructura política, social y económica?

5. ¿Por qué fue importante el componente mitológico dentro de la
configuración de la Civilización Egipcia? ¿Qué características poseen
las creencias egipcias frente a los dioses? Da 5 ejemplos.

6. ¿Cómo surgió la civilización Mesopotámica? ¿Por qué recibió ese
nombre?

7. ¿Qué es el Código Hammurabi y qué relación tenía con la Mesopotamia?

8. ¿Cómo funciona el sistema de castas en la civilización india?

9. ¿Qué es unas polis y cuáles son los elementos urbanos, explica

10. ¿Por qué se puede decir que las instituciones atenienses eran más
democráticas?

11. Cónsula la historia de los juegos olímpicos

12. ¿Cuáles son los dioses más importantes de la civilización griega?

13. ¿Qué es una acrópolis? ¿Qué son los zigurats

14. ¿Cuáles fueron los legados más importantes de la civilización griega?
Explica

15. ¿Cuáles fueron las polis más importantes de Grecia?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: CÁTEDRA POR LA PAZ DOCENTE: MARÍA LUISA CALDERÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es la esclavitud?

2. ¿Qué tipos de esclavitud existen hoy en día?

3. ¿Cuál es el antecedente de la esclavitud, su origen?

En Bolívar (Colombia) localizamos el municipio de MAHATES del que es
corregimiento SAN BASILIO DE PALENQUE, población (afrocolombiana), Palenque
fue declarado Patrimonio Cultural e inmaterial de la humanidad, por ser el primer
pueblo libre de la América colonial; el que fuera un lugar alejado de las colonias al
que los esclavos escapaban para vivir en libertad, con autonomía e independencia. En
el Palenque de San Basilio todavía se conservan algunas tradiciones como el
lenguaje, la comida, el baile, y cultura propia de los africanos. El pueblo fue fundado
por esclavos fugados principalmente de Cartagena de Indias en el siglo XVI y
liberados por Benkos Biohó. La palabra "palenque" hace referencia a las empalizadas
levantadas por los esclavos africanos fugitivos, durante la época colonial, para
refugiarse de sus perseguidores. El de San Basilio, es un palenque fundado en el
siglo XVII por un grupo de cimarrones que, bajo el comando de Benkos Biohó
huyeron para recuperar su libertad. El aislamiento les ha permitido mantener la
mayoría de las tradiciones culturales africanas en Colombia (música, prácticas
médicas, organización social y ritos culturales) y aún más, han desarrollado una
lengua criolla, mezcla del español con las lenguas africanas originarias. Teniendo en
cuenta la lectura anterior contesta las siguientes preguntas:

4. ¿Qué es el palenque?

5. ¿Por qué esta población fue considerada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la
Humanidad?

6. ¿Quién fué Benkos Biohó, escribe su biografía?

7. En el Palenque de San Basilio todavía se conservan algunas tradiciones como:
Explica, ambienta con imágenes.

8. ¿Qué es cimarrón?

9. ¿Cuáles eran los trabajos que les imponían a los esclavos? Ambienta con
imágenes.
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10. ¿Cree usted que en la actualidad existe la esclavitud? En qué fecha se realiza un
homenaje a la abolición de la esclavitud en Colombia.

11. ¿Qué es consumo sostenible?

12. Explica la regla de las 3 R, Escribe ejemplos para cada una.

13. Haz una lista de 6 valores relacionados con el cuidado del medio ambiente, explica
dibuja o pega imágenes.

14. ¿Qué son bienes de consumo? Explica pega imágenes.

15. ¿Qué son servicios de consumo? Explica, pega imágenes.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DOCENTE: Claudia Milena Suarez

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es una empresa?

2. ¿Cómo se clasifican las empresas de acuerdo con su actividad económica?
Explique cada una de las clasificaciones. De dos ejemplos de cada una

3. ¿Cómo se clasifican las empresas de acuerdo con la procedencia de su capital?
Explique cada una de las clasificaciones. De dos ejemplos de cada una

4. ¿Cómo se clasifican las empresas de acuerdo con su número de socios? Explique
cada una de las clasificaciones. De dos ejemplos de cada una

5. ¿Cómo se clasifican las empresas según su tamaño? Explique cada una de las
clasificaciones. De dos ejemplos de cada una

6. ¿Qué es administración?

7. ¿Cómo se clasifican los recursos de una empresa? Explique cada clase y de 5
ejemplos de cada uno con dibujos

8. ¿Cuáles son los componentes del proceso administrativo? Explique cada uno

9. ¿Cuáles son los 14 principios de la administración, propuestos por Henry Fayol?
Explique cada uno

10. ¿Cuáles son las áreas funcionales de una empresa? Explique cada una

11. Elabore una infografía en un octavo de cartulina, donde explique las fases de la
evolución de la administración.

12. ¿Cuáles son las cualidades que se necesitan, para ser un buen emprendedor?,
explique cada una

13. ¿Cómo se clasifican los líderes? Explique cada uno de ellos con sus características y
dé un ejemplo

14. ¿Cuáles son las normas del trabajo en equipo?

15. ¿Cuáles son las habilidades de un líder?

NOTA:

El trabajo debe ser entregado en hojas exámen.

16

mailto:claudia.suarez@liceoantoniotoledo.com


LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Son aplicaciones que nos sirve de forma interactiva para orientar el
entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permite
simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro
dispositivo electrónico esto nos permite realizar:

________________________________________________________________

2. Explique con sus palabras ¿Qué es mecanografía?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. En la siguiente imagen elige el componente correcto del computador:

4. Existe una gran cantidad de géneros de videojuegos actualmente,
conocerlos y saber de ellos te ayudará a saber cuál es el juego que se
adapta más a ti y tu estilo de juego. Con el pasar del tiempo, algunos
géneros que anteriormente eran los más populares, ahora se sitúan entre
los menos usados, a su vez, con la evolución de la industria hemos podido
presenciar todo un avance en géneros que antes no eran muy tenidos en
cuenta.¿Cuáles son los tipos de videojuegos más populares?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5. COMPLETE LA SIGUIENTE FRASE: Un __________________________es
una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos
digitales en las computadoras.

a. Disco Duro
b. Bus de datos.
c. Procesador.
d. Memoria Ram..

6. Aplicación web para realizar presentaciones interactivas. Ofrece un surtido
de plantillas y recursos para que la creación de contenidos sea muy
sencilla. La forma de trabajar con esta aplicación es crear presentaciones
al estilo del PowerPoint en las que se insertan diapositivas con diferentes
formatos de presentación. En el proceso donde permite acceder a un
conjunto de recursos para crear presentaciones interactivas, contenidos
educativos, contenidos para redes sociales o presentación para empresas.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. En la siguiente imagen relaciones el nombre del navegador
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8. COMPLETE LA SIGUIENTE FRASE:

________________________Es un software de procesamiento o tratamiento de
textos. Lo creó Microsoft y está integrado por defecto en el paquete de
Microsoft Office , así como Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft
OneNote y Microsoft Outlook.

a. PowerPoint.
b. Google Formularios.
c. Word.
d. PDF.

9. Esta barra se sitúa debajo de la barra de menú. Se compone de una serie de
botones que nos permiten realizar determinadas funciones con un ahorro
de tiempo al no tener que acceder al menú, pudiendo realizar la misma
función solo pinchando sobre el icono con el botón primario del ratón. ¿A
qué barra de word hace referencia?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Es el proceso de introducir tanto texto como otro tipo de caracteres en un
dispositivo a través de un teclado. La mecanografía se define como el arte
de escribir a máquina con todos los dedos, sin necesidad de mirar un
teclado, sin cometer faltas de ortografía y de manera rápida. Se conoce
con el nombre de:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. Explique con sus palabras dando un paso a paso ¿Cómo se inserta una
tabla?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. COMPLETE LA SIGUIENTE FRASE:
_______________________Es Una hoja de cálculo es un tipo de documento
que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma
de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz
de filas y columnas.  Se le conoce con el nombre de:

a. Operaciones matemáticas.
b. Operaciones Financiera.
c. Linux.
d. Excel.
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13. Es una herramienta que suele estar disponible en los procesadores de
textos y otras aplicaciones que trabajan con texto, y que permite cambiar el
formato del mismo. ¿A qué barra de word hace referencia?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

14. Ubique en el recuadro el nombre de la aplicación correcto:

15. Explique con sus palabras ¿para qué nos sirve animaker?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: PASTORAL DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Defina que es la ética

2. Nombre los principales pensadores de la ética y explique dos de ellos

3. Qué diferencia hay entre ética y moral

4. Nombra cada una de la clasificación de los valores y explícalos

5. En que consiste la ética de las emociones

6. Realiza un cuadro comparativo entre ética y moral

7. Defina que significa cuidar de sí mismo y escribe un ejemplo

8. Defina que es el bien común

9. En que consiste la ética cristiana

10. Realiza un planeador de hábitos de estudio

11. Que significa para ti que somos responsables de nuestro planeta

12. Escribe cinco acciones para contribuir al cuidado de nuestra casa común

13. ¿Crees que es importante entender y comprender la importancia del cuidado
del medio ambiente? ¿Por qué?

14. ¿Qué significa reciclar? ¿Por qué crees que es importante para el medio
ambiente?

15. Escribe un poema dedicado al medio ambiente
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SEXTO

ASIGNATURA: MÚSICA DOCENTE: Diana Lisbeth Amaya

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cuál es el instrumento musical más representativo de la antigua Mesopotamia?
_______________________________________________________________________

2. Nombre los instrumentos musicales más representativos del antiguo Egipto.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Nombre los usos de la música y la danza en la vida y cotidianidad de la cultura del
antiguo Egipto.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los instrumentos musicales representativos de la antigua China?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los instrumentos musicales representativos de la antigua cultura
Helena?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Identifica las cualidades de la música Helena en su mitología. Realiza una historieta
que explique las cualidades y surgimiento de los instrumentos musicales en las
siguientes historias mitológicas: Pan, Orfeo, Marsias y Hermes.

7. Describe brevemente a las nueve musas y sus cualidades.

8. Según la mitología griega, ¿Cuál es su instrumento sagrado?

9.  Describe las características de la Educación de la Antigua Grecia.

10.  Dibuja el pentagrama y la escala de Do Mayor. (Interpreta la escala con tu
instrumento musical).
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11. Completa el cuadro con las figuras musicales.

FIGURA MUSICAL DIBUJO SILENCIO VALOR

REDONDA

BLANCA

NEGRA

CORCHEA

12. Transcribe el siguiente ejercicio correctamente, recuerda tener en cuenta espacios,
líneas y figuras.

13. Practica la canción e interpretarla correctamente con tu instrumento musical (flauta).

14. Transcribe correctamente la melodía de la flauta mágica en el pentagrama, debes
tener en cuenta las líneas y espacios.

15. Practica con tu instrumento musical el fragmento de la canción de Mozart, La flauta
mágica.
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