
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

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.Calcula el término desconocido de la proporción

2.El valor de x  en  la proporción 16 : x :: 8 : 20  es
3. Para sacar el agua de una piscina de plástico se necesita realizar 210 extracciones
con un cubo de 12 litros de capacidad. Si el cubo es de 20 litros, ¿cuántas
extracciones necesitaremos para sacar toda el agua de la piscina?
5. Una profesora planea entregar cuatro dulces a cada uno de sus alumnos. Si tiene
35 alumnos, pero hoy, faltaron 8 y ella pretende repartir de manera equitativa todos
los dulces ¿Cuántos dulces le toca a cada estudiante?
6. Un grupo de 3 estudiantes tarda 45 minutos en hacer un proyecto de clase. ¿Cuánto
se tardaría si el grupo es de 5 estudiantes?
7. En un examen de tipo test, Alberto obtuvo una nota de 80, lo que corresponde a 120
respuestas correctas. Si la nota de Leo fue 66, ¿cuántas respuestas correctas tuvo?
8. Leo y Alberto tardan 15 horas en pintar la casa de Leo. ¿Cuánto tardarían en
pintarla si Teresa les ayuda?
9. En un corral hay gallinas y pollitos. Si hay 40 pollitos más que gallinas y en total
hay 132 animales, ¿cuántas gallinas y pollitos hay en el corral?
10. En un bolsillo tengo una cantidad de dinero y en el otro tengo el doble. En total
hay $900.000. ¿Cuánto dinero hay en cada bolsillo?
11. Encuentra el patrón para:

a. 243, 81, 27, 9. El patrón es: ________________________
b. 256, 64, 16, 4. El patrón es: ________________________
c. 3, 18, 108, 648. El patrón es: ________________________
d.13, 21, 34, 55, 89  El patrón es: ________________________

12. Escribe dos usos del teorema de Pitágoras.
13. Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado salga:

a. Un número impar.
b. Un número múltiplo de tres.
c. Un número menor que 5.

14. Hallar la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire salgan dos caras.
15. Completa el valor de “Y” en la siguiente tabla para Y = - 4x – 4 luego, realiza la
gráfica correspondiente:

X -3 -2 -1 0 1 2 3

Y
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Explica la diferencia entre medio ambiente y ecología
2. Dibuje un triángulo ubicando jerárquicamente los conceptos de Ecosistema,

individuo, comunidad y población
3. Argumente ¿Cuál es la interrelación que existe entre los factores bióticos y

abióticos?
4. Explique ¿Qué características presentan los ecosistemas desérticos y nombre

5 animales que habitan en este tipo de ecosistema?
5. Explique y mencione ¿Cuáles son los factores que determinan la biodiversidad

en los ecosistemas en Colombia?
6. Relacione con una línea las características del organismo con el ecosistema

correspondiente. Luego escribe dos características de cada ecosistema sobre
las líneas

7. ¿Cuál fue el aporte de Dalton a la teoría atómica?
8. Explique ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que logró Dalton en comparación

con Demócrito?
9. Compare el modelo de Thomson con el de Dalton ¿En qué se parecen? ¿En

qué se diferencian?
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Modelo atómico de Dalton Moelo átomico de Thomson

Diferencias Diferencias

10. Escriba los postulados de Rutherford y cuáles fueron sus grandes aportes
11. Nombre dos similitudes y diferencias entre el modelo atómico de Thomson y el

de Rutherford
12. Explique en qué se diferencia un elemento de un compuesto
13. Represente a través de dibujos todos los modelos que se han desarrollado

hasta la actualidad
14. Mencione 10 elementos de la tabla periódica con su respectivo símbolo
15. Explique cuál es el uso que se le da al elemento del Radio en la actualidad
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: MARCELA CONTRERAS GOMEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Escribe la definición de “etiqueta”
2. Menciona los tipos de etiqueta y explica cada uno
3. Realiza una lluvia de ideas mencionando las características de la epopeya
4. Explica cada tipo de acentuación de palabras
5. Escribe 10 palabras agudas, 10 palabras graves y 10 palabras esdrújulas
6. Escribe la definición de la poesía
7. Escribe las características, estructura y clasificación de la poesía
8. Realiza una imagen poética
9. Explica cada una de las figuras literarias
10. Da un ejemplo de cada una de las figuras literarias
11. Escribe las diferentes reglas ortográficas del punto y los dos puntos
12. Escribe las reglas ortográficas de las grafías V, B y H
13. Escribe 10 palabras que comiencen por V, 10 palabras que comiencen por B y 10

palabras que comiencen por H
14. Escribe la definición del “teatro”
15. Representa en un dibujo un tipo de teatro
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE: MARCELA CONTRERAS

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 dieran 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 una copa de cristal
purísimo. Únicamente los verdaderos 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!
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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 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. ¿Por qué comparan con la princesa?
10. Realiza un dibujo acorde a lo sucedido en la historia
11. Si el príncipe y la princesa no hubieran estado verdaderamente enamorados ¿Que

habría pasado con la copa de cristal?
12. ¿De qué país era la princesa?
13. ¿Qué le ocurría al vidrio de la copa si le tocaban unos labios mentirosos?
14. ¿Qué otro título le pondrías a la historia?
15. Proponga otro final para la historia
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Nota: Este cuestionario debe ser elaborado en una hoja examen a mano con sus
respuestas de manera ordenada y presentable en un sobre de manila marcado.

PAST PERFECT

1. Make sentences with the past perfect and the words provided. Follow the example
below.

Ex. I missed my plane. (airport/ plane take off)
By the time I got to the airport, the plane had already taken off.

A. I missed the show. (theater/ movie start)

_______________________________________________________________________

B. I couldn’t get my prescription. (drugstore/ close)

_______________________________________________________________________

C. I couldn’t say goodbye to my friends. (call their house/ they leave)

_______________________________________________________________________

D. I didn’t get the job. (I apply/ they hire someone else)

_______________________________________________________________________

E. We couldn’t buy the house. (we see/ someone else make an offer)

_______________________________________________________________________

F. The house was destroyed. (the firemen arrive/ house burn down)

_______________________________________________________________________

Yesterday was Valentine’s Day. Rita’s boyfriend, Tom, came for dinner at 5:00.
Rita’s Schedule Yesterday

Time Activity

10.00 Clean the house
12:30 Buy groceries
2:00 Bake a cake
3:00 Cook a roast
4:00 Prepare the vegetables
4:30 Set the table
5:30 Make a salad
6:00 Choose some romantic music
6:30 Make a fire
7:00 Light the candles
7:30 Serve the meal
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2. Make sentences with the past perfect tense to tell what Rita had already done when
Tom arrived and what she hadn’t done yet.

Ex. When Tom arrived, Rita had already cleaned the house.

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________

PHYSICAL DESCRIPTION

1. Read and match the names with the descriptions.

1. Hi, I am ______________. I have got blue eyes and glasses. I have got a big nose.
2. Hi, I am ______________. I have got long wavy red hair. I have got brown eyes.
3. Hello, my name is ______________. I have got long wavy dark hair. I have got brown

eyes.
4. Hi, I am _____________. I have got long blonde hair. I have got green eyes.
5. Hi, I am _____________. I have got short gray hair. I have got a beard.
6. Hi, I am _____________. I have got dark hair. I have got brown eyes. I have got a

mustache.
7. Hi, I am _____________. I have got short green hair. I have got blue eyes.
8. Hi, I am _____________. I have straight brown hair. I have got green eyes and

glasses.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Each sentence has one mistake. Write the correct sentences.

A. How long have you making films?

_______________________________________________________________________
B. He have appeared in three films.

_______________________________________________________________________
C. She’s been working as an actress since four years.

_______________________________________________________________________
D. I hasn’t been here very long.
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_______________________________________________________________________
E. They’ve known each other for 2003.

_______________________________________________________________________
F. Steven Spielberg has been directed films since 1971.

_______________________________________________________________________

2. Complete each sentence with for or since.

A. I’ve been here _______________ yesterday.
B. She’s been living in London _______________ 2002.
C. I’ve been learning English _______________ three years.
D. He’s been swimming every day _______________ he was ten.
E. He’s been a professional coach _______________ ten years.
F. I’ve lived in the same town _______________ a long time.
G. I’ve admired her _______________ we first met.

3. Use the correct form of the words in brackets and for and since to complete the
conversation.

Interviewer: Ben, how long have you been swimming?
Ben: Well, I started swimming when I was eight, so I’ve been swimming (1)
_______________ 14 years.
Interviewer: And when (2) _______________ (do) you start swimming in competitions?
Ben: I (3) _______________ (enter) my first competition when I was ten.
Interviewer: (4) _______________ (do) you win?
Ben: No, didn’t. I (5) _______________ (win) my first race when I was twelve. It was
fantastic.
Interviewer: And how many times have you won (6) _______________ then?
Ben: Oh! Lots of times. I’ve (7) _______________ (swim) in so many races I can’t
remember.
Interviewer: What is the best moment so far?
Ben: When I (8) _______________ (be) in the Athens Olympic Games in 2004.
Interviewer: Yes, I remember, you won a medal …
Ben: That’s right. I won a bronze medal.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: SOCIALES DOCENTE: ARLEN MUÑOZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Por qué Europa necesita encontrar nuevas rutas que los lleven a Asia?
2. elabore una infografía con los avances tecnológicos que hicieron posible la navegación
durante las exploraciones
3. ¿Cuántos viajes hizo Colón hacia el nuevo continente y en qué consistió cada uno?
Elabore un mapa geográfico en 3D explicando los trayectos.
4. ¿Qué estipulaba el tratado de Tordesillas?
5. ¿Por qué eran tan importantes las especias para los europeos durante el siglo XV?
Elabore un álbum con 20 especias, debe estar apoyado por nombre, origen, propiedades y
uso
6. ¿Cuáles fueron los sistemas laborales que se establecieron durante la colonia?
Explíquelos
7. Elabore un mapa para la CARPETA DE MAPAS de las colonias españolas en América
8. Escriba un cuento mostrando la vida de una persona indígena durante la colonia.
9.elabore un lapbook explicando las características centrales de la revolución científica.
10. Represente en una maqueta la teoría Heliocéntrica
11.En un folleto explique el absolutismo monárquico.
12. Elabore la hoja de vida de Leonardo Da Vinci teniendo en cuenta: información básica,
formación, experiencia laboral, aportes a la ciencia, perfil profesional y referencias.
13. elabora replica un invento de Isaac Newton y explica su objetivo y funcionamiento
14.¿En qué consiste el mercantilismo?
15.¿Cuál es el método científico y cuál es su función?

Nota: los trabajos deben estar hechos a mano, se entregan en físico.

10



LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: CÁTEDRA POR LA PAZ DOCENTE: ARLEN MUÑOZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Elabore una línea del tiempo con 8 declaraciones o cartas de los derechos, previas a
la actual declaración universal de los Derechos Humanos.

2. ¿Qué son los movimientos sociales? Elabore una infografía
3. Elabore un recetario con los elementos que se requiere para conformar y consolidar

un movimiento social.
4. Investigue sobre el origen, objetivo, acciones colectivas, tiempo de existencia en el

escenario organizativo, de 5 movimientos sociales en América latina: realice con esa
información un cuadro comparativo

5. Realice un folleto explicando la séptima papeleta.
6. ¿Qué otras declaraciones de derechos existen actualmente?, investigue 3 y realice

un análisis de las diferencias que estas tienen, con respecto a la declaración
universal de derechos humanos.

7. De acuerdo con el texto “papá ¿Qué es la dignidad Humana?” Elabora un mapa
mental.

8. Elige uno de los subtemas del texto “papá ¿Qué es la dignidad Humana?” que más
te haya llamado la atención y representa su contenido a través de una infografía

9. ¿A que hace referencia el texto “papá ¿Qué es la dignidad Humana?” cuando habla
de regímenes déspotas y autoritarios?

10. ¿Qué son los DESCA?
11. Elabore un Lapbook representando los derechos ambientales y su conexión con los

derechos fundamentales a partir de ejemplos.
12. ¿Qué acciones podemos tomar para cuidar el medio ambiente?, plantee 4

propuestas que puedan llegar a ser masivas y los elementos que requeriría para esto
13. ¿a qué hace referencia los derechos sexuales y reproductivos?
14. ¿Qué significa planificar?
15. De manera creativa escriba su proyecto de vida hasta los 28 años.

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

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DOCENTE: Claudia Milena Suarez

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es dirección en administración?

2. ¿Cuáles son los principios básicos de la dirección? Explique cada uno con sus
palabras

3. ¿Qué es motivación? ¿Qué son los motivadores?

4. Explique con un ejemplo la diferencia entre motivación y satisfacción

5. Explique cada uno de los niveles de la pirámide de Maslow. De 5 ejemplos de cada
uno de los niveles.

6. ¿Qué es control en administración?

7. Explique cada uno de los principios del control

8. Explique cada uno de los elementos del control

9. En una infografía (1/8 de cartulina), explique los cuatro pasos básicos del proceso de
control

10. ¿Cuáles son los interrogantes de la planeación? Explique cada uno

11. Explique uno de los pasos del proceso de toma de decisiones}

12. ¿Cuáles son los principios de la organización? Explique cada uno

13. ¿Qué es un organigrama y cómo se clasifican? De un ejemplo gráfico de cada una
de las clases

14. ¿Cuáles son las áreas de planeación?

15. ¿Cuáles son los pasos del proceso de organización?

NOTA:

El trabajo debe ser entregado en hojas exámen
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Explica con sus palabras qué es excel?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. La creación y edición de gráficos mediante vectores, lo que permite que los
gráficos se puedan ampliar o reducir todo lo deseado, sin que pierdan calidad
ni aparecen pixelados. La otra variante del diseño gráfico es el mapa de bits,
normalmente usado en fotografías. El diseño vectorial es ideal para la web de
hoy, que es adaptable a diversos tipos de pantallas, mayores y menores.
Además, es ideal para el diseño de interfaces de usuario. Se conoce con el
nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. COMPLETE EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

En las ____________________se pueden introducir modelos numéricos y
utilizarlos todas las veces que sea necesario para efectuar cálculos numéricos
y de análisis.

a. Celdas.
b. Columna.
c. Fila
d. Casilla

4. Es un editor de gráficos y fotografías basado en la web. Se utiliza para la
edición de imágenes, la realización de ilustraciones, el diseño web o la
conversión entre diferentes formatos de imagen. ¿A qué programa on-line hace
referencia?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. ¿Cómo se crea una columna en excel? explíquela con sus palabras.?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Complete la siguiente parrafo:

Para insertar una sola_____________________________: Haga clic con el botón
derecho en toda la columna a la derecha de donde quiera agregar la nueva
columna y luego, seleccione Insertar columnas.
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a. Celdas.
b. Columna.
c. Fila
d. Casilla

7. De acuerdo a la imagen, identifique cada sección y coloque la respuesta
correcta:

a. Celdas.
b. Columna.
c. Fila.
d. Casilla.

8. ¿Explique qué diferencia hay entre columna y fila?

COLUMNA:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

FILA:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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9. Complete la  siguientes definiciones, con las siguientes palabras:

SI -VERDADERA- FALSA - LÓGICAS -RESULTADO

10. De un paso a paso cómo se inserta una imagen en excel:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11. Es el formato perfecto para imágenes fotográficas y fotorrealistas, ya que
permite la mayor calidad de la imagen con el menor peso posible, frente a otros
formatos como PNG, GIF que sirven para otro tipo de imágenes no realistas,
imágenes vectoriales, creadas digitalmente o con menor información de color.
¿A qué tipo de formato nos hace referencia?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. Observa la imagen: seleccionar, ¿cuál será la fórmula correcta para calcular el
promedio? marque con una x.
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13. Herramientas que se utilizan para el retoque y edición de imágenes, dibujo de
formas libres, cambiar el tamaño, recortar, hacer fotomontajes, convertir a
diferentes formatos de imagen, y otras tareas más especializadas ¿A qué barra
de word hace referencia?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. Nombre las 3  barras más importante de excel:

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________

15. Es un procedimiento o método y también una técnica de fotografía. El término
se aplica al proceso y al resultado de crear una ilustración compuesta de otras,
una especie de collage. Esta composición puede realizarse mediante recortes
de otras ilustraciones juntando un cierto número de ellas. ¿A qué tipo de
formato nos hace referencia?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: PASTORAL DOCENTE: Leandro Tovar Mejía

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Elabore una lista de 10 cosas que usted considere debemos hacer por el
cuidado de nuestro planeta.

2. ¿Qué es la ética eco-social?

3. Enumere cinco valores morales que debemos promover para el cuidado del
medio ambiente y defínalos.

4. ¿Por qué es importante el cuidado de los árboles en la preservación del
planeta?

5. ¿Qué impacto tiene la tala de árboles (deforestación) en el deterioro del
planeta?

6. ¿Considera usted que la compraventa de animales es un problema ético?
Explique su respuesta.

7. ¿Qué valores considera usted debemos promover en la sociedad para
garantizar la protección de los animales?

8. ¿Cuál es el impacto de la contaminación del aire para la salud de los seres
humanos y otras formas de vida?

9. ¿Consideras que la contaminación afecta a otras especies a parte de los
seres humanos? Explica tu respuesta

10. elabora una sopa de letras con 5 reglas para el cuidado del agua

11. ¿Por qué crees que los seres humanos somos una especie que elimina a
otros miembros de la misma especie?

12. Teniendo en cuenta la diferencia entre ética y moral: ¿qué reflexiones éticas
podemos ofrecer a las personas que asesinan o roban para evitar estas
conductas?

13. ¿Considera que sus prácticas cotidianas contribuyen al cuidado o el deterioro
del medio ambiente? Explique su respuesta.

14. Elabora una silueta tuya y a cada lado coloca los cinco valores que
consideras te caracterizan y los cinco antivalores que deberías cambiar.

15. Elabora una corta reflexión (2 párrafos de 5 líneas) donde describes la
relación que tienes con tu familia y amigos.

NOTA: Entregar este cuestionario en hoja tipo examen, letra legible y clara.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO SÉPTIMO

ASIGNATURA: MÚSICA DOCENTE: Diana Lisbeth Amaya

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Completa el siguiente cuadro:

FIGURA MUSICAL DIBUJO SILENCIO VALOR

REDONDA

BLANCA

NEGRA

CORCHEA

2. ¿Qué es un puntillo en la música y cuál es su uso? Da ejemplos.

3. Dibuja la escala de Do mayor en el pentagrama e interpretala con tu instrumento musical.

4. Dibuja la escala de Fa Mayor en el pentagrama e interpretala con tu instrumento musical.

5. Realiza un ejercicio rítmico de 6/8 de 10 compases, debes tener en cuenta las figuras musicales que

correctamente pueden ser usadas en este tipo de ejercicios.

6. Transcribe correctamente el ejercicio a continuación en el pentagrama, escribe las notas musicales

debajo de cada figura.

7. Interpreta el ejercicio anterior con tu instrumento musical, no olvides contar siempre correctamente.

8. Interpreta el ejercicio a continuación teniendo en cuenta las notas musicales y las figuras con puntillo.
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9. ¿Qué significa la palabra percutir?

10. ¿Que es un instrumento de percusión de afinación determinada?

11. Completa el siguiente cuadro sobre los instrumentos de percusión con un dibujo ejemplo:

AFINACIÓN O ALTURA DETERMINADA AFINACIÓN O ALTURA NO DETERMINADA

12. Completa el siguiente mapa conceptual con los conceptos y ejemplos correctos.

13. ¿Que es un instrumento de cuerda pulsada? Da ejemplos.

14. ¿Que es un instrumento de cuerda frotada? Da ejemplos.

15. ¿Que es un instrumento de cuerda percutida? Da ejemplos.
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