
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO  6 

  

 ASIGNATURA:           ESPAÑOL                                  DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Defina el acento y sus clases  
2. Defina las conjunciones y nombre tres tipos 
3. ¿Qué es la oración? 
4. ¿Cuáles son las partes de la oración? 
5. Describa los tipos de narraciones vistas en clase 
6. Describa los elementos que conforman la historieta 
7. ¿Qué son los aumentativos y los diminutivos?  
8. Describa cada una de las figuras literarias vistas 
9. Describa cada uno de los elementos que participan en la comunicación 
10. Explique la diferencia entre oraciones unimembres y oraciones bimembres 
11. Explique brevemente que es un triptongo y de tres ejemplos  
12. Defina las tres clases de puntos  
13. Nombre las distintas clases de redes sociales y explique dos de ellas  
14. Nombre los elementos del teatro  
15. Defina que es un diptongo y nombre cada una de sus clases  

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 
SEXTO GRADO  

  
 ASIGNATURA:    MATEMÁTICAS                    DOCENTE: LISBETH CAMARGO 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Cuatro amigas han ido a merendar. La merienda cuesta en total $24,20 y la van a 
pagar en partes iguales, ¡cuánto paga cada uno? 

2. En una huerta han recogido 68 kg de mandarinas y 75,5 kg de naranja, todo lo han 
repartido en 8 cestas de manera que todas pesan lo mismo. ¿Cuánto pesa cada 
cesta? 

3. Un atleta ha recorrido 978,45 km en una etapa, 5,65 km en otra etapa y 3,456 km en 
una tercera etapa. ¿Cuántos km le quedan por recorrer si la carrera es de 5000 km? 

4. De un depósito con agua se sacan 184.5 l y después 128.75 l, finalmente se sacan 
84.5 l. Al final quedan en el depósito 160 l. ¿Qué cantidad de agua había el depósito? 

5. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de harina cada una. Si cada bolsa pesa 0.62 kg, 
¿cuál es el peso de la harina? 

6. Marisol salió ayer a comprar material escolar. Como necesitaba cuadernos y le 
gustaban los 5 colores que había, compró uno de cada color. Cada cuaderno 
costaba $15800. ¿Cuánto dinero se gastó en los cuadernos? 

7. El pasado fin de semana Susana salió de viaje con su madre. Durante el viaje su 
velocidad media fue exactamente de 95,9 km/h. Su madre estuvo conduciendo 
justo 2,5 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrieron durante el viaje? 

8. La temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 58 ºC en Libia en septiembre 
de 1922, y la más baja fue de –88 ºC en la Antártida en agosto de 1960. ¿Cuál es la 
diferencia entre la temperatura registrada en Libia y la registrada en la Antártida?  

9. Compramos un congelador y cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a la 
temperatura ambiente, que es de 220 C. Si cada hora baja la temperatura 50 C, ¿a 
qué temperatura estará al cabo de 6 horas? 

10. Estoy en el piso 2º, bajo 3 pisos, subo 2, bajo 4, subo 6 y por último bajo 3, ¿en 
qué planta me encuentro? 

11. Escribe en un ejemplo, los elementos de la potenciación. 
12. Escribe en un ejemplo, los elementos de la radicación. 
13. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 

a) 3 – [2 -3 – (2 +8) -2+13]-4 = 
b) 2 – (7-5+8) – [ 3- (2+7-1) +3 ] = 
c) 7 –2-[ 2 -3 – 3-(2 +8) -2+13]-4 = 
d) 20 - (15-5) + [ 3- (2+7-1) +3 ] = 
e) (-30)+ (6) – (3)- (-2) = 
 

14. Observa la siguiente recta numérica: 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja una recta numérica como la anterior y ubica en ella 8, −9, +5, 0, −1, -12, +6, 
−7, +11, −6. 



 
15. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones con números enteros: 
 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEXTO 

  

 ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES                                       DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

El flujo de energía entre un grupo y otro se puede representar por medio de una 
pirámide alimenticia como ésta: 

 

 

Observa con atención la pirámide trófica. Teniendo en cuenta lo que 
aprendiste en durante el tercer periodo responde: 

1. Realiza una descripción teniendo en cuenta el nombre y características de:  
• Dos insectos;  
• tres animales que se alimentan de insectos;  
• cuatro animales que sirven de alimento a las serpientes 
 

2. ¿Qué es una cadena alimenticia y como está organizada? 
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. ¿Cuál es el papel de los descomponedores en las cadenas alimenticias y su 
relación con los ciclos biogeoquímicos? 

8. Realiza un dibujo del ciclo del agua resaltando sus procesos 
9. ¿Qué importancia tiene el ciclo del carbono en los organismos autótrofos? 
10. Realiza una red alimenticia terrestre 
11. ¿Qué es la materia? 



12. Relaciona volumen y peso 
13. Escribe y define 3 propiedades generales y especificas de la materia  
14. ¿Cuáles son los estados de la materia y que características presentan? 
15. Defina que es filtración y decantación. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEXTO 

  
 ASIGNATURA: Sociales                            DOCENTE: María Luisa Calderón 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

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

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

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 poseían las creencias egipcias frente 
a los dioses? Da 5 ejemplos. 

6. El sistema de riego de los egipcios fue uno de los más importantes de la 
Antigüedad, explica ¿cómo aprovecharon en el antiguo Egipto las temporadas de 
inundaciones anuales del río Nilo? a partir de un dibujo 

7. ¿Cómo surgió la civilización Mesopotámica? ¿Por qué recibió ese nombre? 
8. ¿Qué es el Código Hammurabi y qué relación tenía con Mesopotamia? 
9. ¿Cómo funciona el sistema de castas en la civilización india? 
10. ¿Qué es unas polis y cuáles son los elementos urbanos, explica 
11. ¿Por qué se puede decir que las instituciones atenienses eran más 

democráticas?  
12. Cónsula la historia de los juegos olímpicos 
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? 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2021 

GRADO 6°  

 ASIGNATURA: INGLÉS        DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

Technology vocabulary  

1. Match the vocabulary with the correct definition and write a – j next to the 
numbers 1 – 10. 
 
1) _____    An electronic machine.  You use it for going on the internet, storing 

information and playing games. 

2) _____    An electronic letter. 

3) _____    You can play this on the computer for fun. 

4) _____    You use this to write on a computer. It has letters or characters on. 

5) _____    A computer that you can travel with. 

6) _____    Your personal telephone. 

7) _____    You use this to move and click on a computer. 

8) _____    The part of your computer where you see the pictures or words. 

9) _____    Google, YouTube and Wikipedia are types of … 

10) _____     Internet connection without wires or cables. 

 

A. Laptop 

B. Game 

C. Keyboard 

D. Mobile 

E. Email 

F. Screen 

G. Computer 

H. Website 

I. Wi-Fi 

J. Mouse

 
2. Which of the things in these vocabulary exercises do you use most? Why? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Future Simple 

1. Choose the correct word.  
 

Anna: I hope I (1) will / won’t do well in my exams.  

Bryan: Don’t worry. I’m sure you (2) will / won’t have any problems.  

Anna: I hope so too, but I think it (3) will / won’t be difficult.  

Bryan: I’m sure it (4) will / won’t be as hard as you think.  

Anna: Well, I (5) will / won’t be very happy if it isn’t. Wish me luck.  



Bryan: Good luck! I (6) will / won’t keep my fingers crossed for you.  

 

Scott: (7) I’ll / I’m going to see the dentist tomorrow.  

Tracey: Have you got an appointment?  

Scott: Yes, at ten o’clock.  

Tracey: I think (8) I’ll / I’m going to come with you.  

Scott: But he (9) won’t / isn’t going to see you!  

Tracey: Why not?  

Scott: Because you haven’t got an appointment 

 
2. Complete the questions using will, won’t and (be) going to.  

 
A. How _________________ we know when you’ve arrived?  

B. _________________ I help you?  

C. You _________________ be late, will you?  

D. What are you _________________ do tomorrow?  

E. _________________ you pick Ian up from the station?  

3. Put the words in the correct order. 

A. you / to / tell / him / going / are / ?  

___________________________________________________________ 

B. going / him / I’m / tell / no / not / to  

___________________________________________________________ 

C. later / are / what / do / you / going / to / ?  

___________________________________________________________ 

D. watch / I’m / a / to / DVD / going  

___________________________________________________________ 

E. Adam / going / is / to / be / there / ? 

___________________________________________________________ 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEXTO 

  
 ASIGNATURA: CÁTEDR APOR LA PAZ           DOCENTE: María Luisa Calderón 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1 ¿Qué son derechos humanos? 

2. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? 

3. ¿Como se clasifican los derechos humanos? 

 

4. ¿Qué instituciones velan por los derechos humanos, internacionales, nacionales? 

Explica  

5. ¿Qué es la esclavitud? historia, causas, consecuencias 

6. ¿Qué es la libertad de vientres? 

7. Explica, pega imágenes sobre las clases de violencia 

8. ¿Qué son los valores?   

9.  Escribe 7 clases de valores, explica, recorta y pega imágenes 

10. Escribe 10 tips para la resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 6° 

  

 ASIGNATURA:   ED. FISICA                                                          DOCENTE:  JULIAN RODRIGUEZ 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué es el baloncesto? 
2. ¿Quién invento el baloncesto? 
3. ¿En qué año se inventó el baloncesto? 
4. ¿Hable sobre el balón de baloncesto? 
5. ¿Cuáles son las posiciones de los jugadores en el baloncesto? Expliquelas 
6. Explique el transcurso del partido del baloncesto 
7. Hable sobre la cancha de baloncesto 
8. Explique la puntuación en el baloncesto 
9. Explique las faltas en el baloncesto 
10. Explique las violaciones en el baloncesto 
11. Qué diferencia hay entre las faltas y las violaciones en el baloncesto 
12.  Hable sobre los árbitros en el baloncesto 
13. Hable sobre la canasta e indumentaria 
14. Explique los fundamentos técnicos del baloncesto 
15. ¿Qué significa FIBA y NBA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEXTO 

  

 ASIGNATURA:   INFORMÁTICA                 DOCENTE:  NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? 
2. Mencione y describa cada uno de los dispositivos de almacenamiento  
3. Clasifique los dispositivos de almacenamiento del más antiguo al más reciente 

según su fecha de invención. 
4. Cuáles son las unidades de medida de información  
5. Resuelva la siguiente situación: 

 Martín tiene una memoria USB de 64 GB y desea almacenar 
canciones, si cada una de las canciones tiene un tamaño de 15 MB, 
¿cuántas canciones en total podrá Martín guardar en su memoria USB 
de 64 GB? 

6. ¿Qué son los dispositivos de procesamiento? 
7. Describa las características de todos los dispositivos de procesamiento 
8. ¿Qué son los dispositivos de salida? 
9. Describa las características de todos los dispositivos de salida 
10. ¿Qué es el Microprocesador?, escriba una breve reseña histórica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 6 

  

 ASIGNATURA:   ETICA                                                  DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

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. Defina que es axiología  
5. Explique la clasificación de los valores según Scheler 
6. Nombre cinco derechos y explique dos de ellos  
7. Nombre tres deberes y explique uno de ellos  
8. En que consiste la ética de las emociones  
9. Define tu concepto de familia  
10. Realiza un cuadro comparativo entre ética y moral   

  



 
 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2021 

GRADO 6°  

 ASIGNATURA: PLAN LECTOR                                      DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

Lee la siguiente lectura y después responda las preguntas. 

Wolfgang Amadeus Mozart, el genio de la música, nació en una ciudad de Austria 
llamada Salzburgo a mediados del siglo XVIII, concretamente en el año 1756. 

Desde muy pequeño demostró un talento increíble para 
su corta edad. Con solo cuatro años   podía leer a la 
perfección las notas musicales en un pentagrama. 

A la edad de seis el pequeño Amadeus ya era un artista 
fuera de serie. Tocaba con una habilidad pasmosa varios 
instrumentos como el teclado y el violín, e inventaba 
piezas musicales que automáticamente memorizaba y 
repetía una y otra vez sin esfuerzo. Por si esto fuera 
poco, también era capaz de escuchar una obra en 
cualquier lugar, por ejemplo, en una iglesia, y 
reproducirla exactamente igual al llegar a su casa ¿Será 
que tenía una grabadora o, mejor dicho, una 
computadora en la cabeza? 

Su padre Leopoldo, que también era músico, se dio cuenta de que su hijo era un niño 
prodigio y desde un principio trató de enseñarle todo lo sabía ¡Sin duda fue su primer 
gran maestro! Tan orgulloso se sentía de su retoño que se lo llevó de viaje por toda 

Europa con un objetivo: que tocara en los palacios más 
importantes, ante los reyes y sus cortesanos ¡Quería que las 
personas más distinguidas del viejo continente se rindieran a 
sus pies! Como era de esperar, tuvo un éxito enorme 
¡Imagínate lo asombrados que se quedaban todos cuando 
ese pequeñajo se ponía a tocar como un gran virtuoso! 

Con el paso de los años, Mozart se convirtió en un hombre 
inquieto y apasionado que no paró de trabajar. A lo largo de 
su corta vida compuso sinfonías, conciertos para piano, 
óperas… En total, más de seiscientas obras maravillosas. Si 

quieres escuchar alguna te propongo tres de las más famosas: La Pequeña Serenata 
Nocturna, la Sinfonía nº 40 y algún fragmento de la ópera La Flauta Mágica ¡Seguro 
que te suenan! 

A pesar de su genialidad fue un músico bastante incomprendido, en parte debido a 
que sus obras eran tan originales y modernas que mucha gente no las entendió. 
Musicalmente se adelantó a su época y esto le causó muchos problemas para ganarse 
la vida. Aunque conoció el éxito, falleció con 36 años sumido en la pobreza. 

El paso del tiempo le ha colocado en el lugar de honor que se merece. Hoy en día es, 
posiblemente, el músico más admirado e influyente de todos los tiempos. La mayoría 
de sus obras están consideradas grandes obras maestras. 



De acuerdo con “Mozart, el gran músico” desarrolle los siguientes puntos: 

1. Cree un título para esta lectura y diga el por qué escogió este título. (Sea 
creativo) 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué habilidades tenía Mozart cuando era niño? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. ¿Le gustaría tener estas habilidades que tenía Mozart? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. ¿Recuerdas en qué ciudad nació el gran Wolfgang Amadeus Mozart? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. ¿Quién fue el primer gran maestro que tuvo Mozart? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6. ¿En qué siglo nació este gran músico? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7. ¿Ante qué distinguido público tocaba Mozart cuando era niño? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Demuestra lo que sabes sobre Mozart señalando si las siguientes afirmaciones 
son VERDADERAS o FALSAS. 
 
 Solo se conocen 47 obras suyas, todas para violín y teclado. V / F 

 Odiaba la ópera y por eso no compuso ninguna. V / F 

 La flauta mágica es una de sus grandes óperas. V / F 

 Durante su vida creo más de 600 obras musicales. V / F 

9. Elabora un friso la biografía de Wolfgang Amadeus Mozart de lo más importante 
del autor. (fichas bibliográficas) 
 

10. Elabore un glosario de quince (15) palabras desconocidas que se encuentren 
en la lectura. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 6° 

  

ASIGNATURA:   MÚSICA                                            DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Describe cuáles son los instrumentos musicales más representativos de la Antigua 
China y realiza su clasificación. 

2. Responde a las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura del blog de 
música, el módulo o el siguiente vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=84oZcQ_o_hc&t=2s 
a. ¿Cómo se clasifica la música de la antigua civilización egipcia? 
b. ¿Dónde se desarrolló la música de la antigua civilización egipcia? 
c. ¿Cómo se le llamaban a los cantos de ciega en la agricultura? 
d. ¿Qué tipo de usos tenía la música? Nombra tres. 
e. ¿Cómo se le llamaba al director musical? 
f. ¿Quién es la protectora de la música según la mitología egipcia? 
g. Nombra siete instrumentos musicales representativos incluyendo el más 

apreciado o sagrado. 
3. Realiza una historieta contando la historia de uno de los representantes de la música 

en la mitología griega antigua. (Hermes, Marcias, Pan, Orfeo). 
4. Describe la importancia y áreas de estudio de las dos escuelas griegas: Atenas y 

Esparta.  
5. Describe que es un instrumento de viento metal y escribe 5 ejemplos. 
6. Describe que es un instrumento de viento madera y escribe 5 ejemplos. 
7. Describe que es un instrumento de cuerda y sus tipos de clasificación dando 

ejemplos en cada uno de ellos. 
8. Que es un instrumento de percusión definida y no definida. 
9. Realiza un ejemplo práctico con elementos de tu entorno donde desarrolles un 

patrón rítmico de un minuto teniendo en cuenta los ejemplos dados en clase sobre 
percusión no convencional. 

10. Realiza un dibujo (diagrama) de la formación de la Orquesta y uno del coro con su 
clasificación. 

 

 

 

NOTA: Todas las actividades y lecturas las puede encontrar en el siguiente enlace 
https://musica6lat.blogspot.com/ blog de trabajo en clase y el módulo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=84oZcQ_o_hc&t=2s
https://musica6lat.blogspot.com/


 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO  SEXTO 

  

 ASIGNATURA:      FUNDAMENTOS                                     DOCENTE:  Claudia Milena Suárez Devia 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 

1. ¿Cuáles son las partes de una cuenta T? 

2. ¿Cómo se clasifican las cuentas? 

3. ¿Cómo se obtiene el saldo de una cuenta? De 5 ejemplos 

4. ¿Qué es el saldo débito de una cuenta? De 5 ejemplos 

5. ¿Qué es el saldo crédito de una cuenta? De 5 ejemplos 

6. ¿Qué es el PUC y para que se creó? 

7. ¿Cómo se estructuran los códigos del PUC? Elabore una gráfica que lo explique 

8. ¿Cómo se clasifican las cuentas de acuerdo al  PUC? 

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

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

 

 


