
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS    DOCENTE: LISBETH CAMARGO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 

1. Indica con el símbolo  (Pertenece) o (No Pertenece) según corresponda: 

 

a)   90 ____ 
* 

b) 3,8 ____ 
- 

c) –11,35 ____   d)    -52 ____  * e) 12 ____ + 

f) -246____ 
 + 

g)   325  
____   

h)   2,43 ____  + i) –36,2 ____  - j) 0_____  

 

2. Para cada situación, escribe el número entero que corresponda: 
a) Colón llegó a América el año 1492 después de Cristo: 1492 
b) José se encuentra en el cuarto sótano: -4 
c) Año 535 antes de Cristo:_________ 
d) 38 grados sobre cero:___________ 
e) Perdí Bs. 8000:________________ 
f) 50 metros bajo el nivel del mar:_________ 
g) Ana ganó Bs.3500 por su trabajo:________ 
h) La temperatura bajó 15°C por debajo de cero:_______ 

 

3. Lee con detenimiento cada afirmación y complétala para hacerla verdadera.  
 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



❖ El producto de dos números enteros de distinto signo, siempre dará un número con signo 

____________________________. 

❖ El producto de dos números enteros negativos, siempre dará un número con signo 

_____________________________________. 

❖ Al dividir dos números enteros negativos, el resultado siempre será un número con signo 

________________________________. 

❖ Al dividir dos números enteros positivos, el resultado siempre será un número con signo 

________________________________. 

❖ El conjunto de los números racionales se representa con la letra_______________________: 

 

4. Resuelve las siguientes divisiones: 

a) -90 : (-9) =  

b) (-720) :  (90) = 

c) (121) : (-11) = 

d) (900) : (90) = 

 

5. Efectúa las operaciones.  

a) (-60) (-6) - (-2) =        b) (-4) (12) + (11) (-6)= 
 

b) 4(- 8) :  2(-1) =                           d) (-30) (-4) : (-5) (2)= 
 

 
6. Resuelve: 

 

a) 3 + 
8

1

5

3
−  =  

 

 

b) 4
5

3
3

10

3
−  = 

 

 

c) )
12

1

6

1
(

8

3
+−  = 

 



 

d) )
6

1

2

1
()

3

4

2

1
( +−+  = 

 

 

e) 4
4

1
7 −  = 

 

 

f) 6
5

3
16 −  = 

 

 

g) 
4

3
510 −  = 

 

h) =+
6

5

3

2
 

 
 
 
7. Ana María, es una agricultora muy dedicada a su finca. Ella, riega por las mañanas 2/5   partes 

de su finca y por las tardes los 12.000 metros cuadrados que le faltan. ¿Cuál será la extensión 

total de la finca? 

8. Ana María y Samuel, salieron de compras y llevaron $25000. Hicieron en compras los  de la 

cantidad que llevaban, ¿de cuánto habrá sido la compra, les alcanzó o no?  

 

9. Realiza las conversiones: 

 

a) 52 dm² a Hm² 

b) 69 Km² a dm² 

c) 8 mm²  a m² 

d) 110 cm²  a dm² 

e)  86 Dm² a Km² 

 

10. Responde el ejercicio 

 



EDAD FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Entre 5 – 10 

años 

27  

Entre 11 – 15 

años 

31  

Más de 15 años 11  

 

 

 

10.1 La frecuencia absoluta total de la tabla anterior es: 

A. 23 

B. 69 

C. 15 

D. 31 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: ESPAÑOL    DOCENTE: KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

CUESTIONARIO 

1. Soluciona:  
✓ Realiza un cuadro comparativo entre frase y oración. 
✓ Indica si los siguientes enunciados son oraciones (O) o frase (F). 

 

 Frase/ oración  

Buenos días  
Juana estudia mucho  
Me gusta el rock  
Te amo  
Debajo de la mesa  
Márchate  
Cuando llegamos  
No sé  
Me gustan las películas de ciencia ficción  
Marcos lee la sección de deportes  

 

2. Elabora un mapa conceptual de las oraciones según las intención del hablante 

3. Completa el siguiente cuadro según la clasificación de la oración según la intención del 

hablante. 
 

EJEMPLO ORACIÓN  

Hay un frutero en la mesa  

Tal vez este año volvamos a clases presenciales  

El día esta soleado  

¿Pasaste la bimestral?  

Ojala tuviese un nuevo computador   

¿Lo has oído?   

¡Qué bien!  

Ven inmediatamente  

 
4. Haz una historieta del  micro-cuento “El espiral” https://ciudadseva.com/texto/espiral/  

5.  Escribe la definición de microcuento y  escribe 1 ejemplo señalando sus características. 

6. Elabora un mapa conceptual de la novela contemporánea  

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 

https://ciudadseva.com/texto/espiral/


7.  Escribe los principales elementos en la redacción de un párrafo y explícalos con tus 

palabras. 

8. Ingresa al siguiente link: 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/907001/los_prefijos_y_los_sufijos.htm y 
práctica, luego soluciona el siguiente cuadro de prefijos y sufijos. 

9. Dibuja 5 símbolos y 5 señales  

10. Haz una infografía de la pantomima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/907001/los_prefijos_y_los_sufijos.htm


LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7º  

 ASIGNATURA: INGLÉS         DOCENTE:  LUIS VARGAS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________ CURSO: _____________ 

 

 

 

1. Write five (5) sentences with irregular verbs: 

 

▪ __________________________________________. 

▪ __________________________________________. 

▪ __________________________________________. 

▪ __________________________________________. 

▪ __________________________________________. 

 

2. Write five (5) sentences with regular verbs: 

 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

 

 

3. Write five (5) sentences with plural nouns: 

 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

 

4. Use should and write five (5) advice: 

 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

 

5. Use shouldn’t and write five (5) advice: 

 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

 IMPORTANTE: 

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

Ejemplo.RojasMora.11B.nivelaciónIngles. 

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

NOTA: El trabajo es requisito para el proceso de nivelación  

  



▪ _________________________________________. 

▪ _________________________________________. 

 

 

6. Use the verb to be in past and write five (5) sentences with the below pronouns: 

 

▪ They (are)  ____________________________________. 

▪ You     (are)  ____________________________________. 

▪ I (am)  ____________________________________. 

▪ She (is) ____________________________________. 

▪ We      (are) ____________________________________. 

 

7. Write five (5) sentences in negative form using verb DO in past: 

 

▪ ___________________________________________. 

▪ ___________________________________________. 

▪ ___________________________________________. 

▪ ___________________________________________. 

▪ ___________________________________________. 

 

8. Make five (5) questions in simple past: 

 

▪ Did___________________________________________? 

▪ Did___________________________________________? 

▪ Did___________________________________________? 

▪ Did___________________________________________? 

▪ Did___________________________________________? 

 

 

9. Translate the below words about illnesses: 

 

▪ Dizzy  _______ 

▪ Sneeze  _______ 

▪ Fever  _______ 

▪ Measles  _______ 

▪ Bandage _______ 

 

10.  Write five (5) sentences using illnesses words: 

 

▪ ________________________________________. 

▪ ________________________________________. 

▪ ________________________________________. 

▪ ________________________________________. 

▪ ________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: SOCIALES      DOCENTE: ARLEN SIW MUÑOZ URREA       

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Quiénes eran los barbaros y cuáles eran sus principales características? 

2. ¿Cuáles fueron los principales avances arquitectónicos de la antigua Roma? 

3. ¿Cuál era el papel de los gladiadores en el imperio romano?? 

4. ¿Qué territorios conformaban el imperio romano de oriente? 

5. ¿Qué territorios ocupaban en imperio romano de Occidente? 

6. ¿Cuál es la principal característica económica de la edad media? 

7. ¿a qué nos referimos cuando decimos que Europa tenía una economía y política 

basadas en el teocentrismo? 

8. Defina: HUMANISMO, ANTROPOCENTRISMO. 

9. ¿Por qué la ilustración fue denominada: el siglo de las luces? Mencione 3 personajes 

representativos de este movimiento. 

10. ¿en qué consistió la reforma luterana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2020 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: PASTORAL       DOCENTE: Leandro Tovar  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

Responda las siguientes preguntas:  

 
1. ¿Qué es la biblia? 

2. ¿Cómo está dividida la biblia? 

3. ¿Qué son las virtudes y los dones sagrados?  

4. ¿Qué es el chamanismo? 

5. ¿Qué es Tabú? 

6. ¿Qué tipo de restricciones incluyen los Tabú? 

7. ¿Qué es pecado? 

8. ¿Qué es el totemismo? 

9. ¿Qué es una Hierofanía? 

10. ¿Qué es un tótem y cuál es su función? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

Ejemplo.RojasMora.11B.nivelaciónEspañol. 

8. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente  plazo MÁXIMO el martes 21 de junio 11: 

55 P.M  

9. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ DOCENTE: ARLEN SIW MUÑOZ URREA       

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿qué elementos nos acreditan como ciudadanos en Colombia? 

2. ¿Qué es un partido político y para qué sirve? 

3. ¿Qué derechos y deberes tenemos como ciudadanos colombianos? 

4. ¿Qué es la cultura política y cómo funciona la cultura política en Colombia? 

5. ¿Qué es un sistema político? 

6. ¿Qué es un sistema político centralizado? 

7. ¿Qué es una dictadura? 

8. ¿Qué es un sistema político descentralizado? Mencione 3 características. 

9. ¿Qué sistema político constituye a Canadá? 

10. ¿Cuál es la función de los gobiernos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA BIOLOGIA      DOCENTE ANGIE VIVIANA ALBARRACÍN  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

1. ¿Qué es la taxonomía? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Establezca las características para los siguientes caracteres taxonómicos 

a) Morfológico 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) Fisiológico  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) Citológico  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. En la siguiente pirámide organice los niveles de categorías taxonómicas  

 
 

 

4. Describa los planteamientos de Carl Linneo  

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Defina los siguientes términos  

a) Taxones 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) Carácter 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) Reino 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

d) Nombre científico 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Describa el proceso de circulación menor  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__ 

7. Explique tres enfermedades del sistema circulatorio  

a) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la diferencia entre las venas y las arterias? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué es el ritmo cardiaco? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son los movimientos del corazón? ¿Qué ocurre en cada uno? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS   DOCENTE: CLAUDIA MILENA SUAREZ 

DEVIA 

MODALIDAD: VIRTUAL 

 

            

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

Responder las siguientes preguntas: 
 

 
1. Defina: Planeación, Organización 
2. ¿Cuáles son los interrogantes que plantea la función de planeación? Explique 

cada uno 
3. Mediante un esquema explique los pasos del proceso de planeación 
4. ¿Cuáles son los tres principios de la organización? 
5. ¿Cuáles son los cinco pasos de la organización? 

6. ¿Cómo se clasifican los organigramas? Explique cada una 

7. ¿Cómo se clasifica el activo? Explique cada clase. De 2 ejemplos  
8. ¿Qué es el patrimonio? Nombre 3 cuentas del patrimonio 
9. ¿Qué es la depreciación? ¿Cuáles son los periodos de vida útil de los activos 

fijos? 
10. ¿Cómo se clasifica el pasivo? Explique cada clase. De 2 ejemplos 

 
 
 
Bibliografia: 
Módulo Liceo Antonio de Toledo 
Contabilidad Plus. (Ed. Mc Graw Hill) 
Contabilidad 2000 (Ed. Mc Graw Hill) 
Cybergrafia 
www.encolombia.com 
www.gerencie.com 
www.actualicese.co 

 

 

 

 

 

http://www.encolombia.com/
http://www.gerencie.com/


LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7 

 ASIGNATURA: INFORMATICA       DOCENTE: Nubia Lara  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

1. ¿Qué es la ofimática? 

2. Describa las características de cada programa que compone la suite ofimática 

“Microsoft Office” 
3. ¿Qué es la mecanografía? 
4. Realice un dibujo de la posición de los dedos en el teclado y con qué dedos se digita 

cada tecla. 

5. ¿Cuál es la historia de Microsoft Word? 
6. Realice un dibujo del entorno de trabajo de Microsoft Word y mencione cada una de 

sus partes 
7. Dibuje los pasos para crear un nuevo estilo en Word 

8. ¿Cómo configurar la página en Word, según las normas APA? 
9. ¿Cómo crear tablas en Word? Describa todas las formas posibles 

10. ¿Cómo agregar imágenes en un documento de Word? Describa todas las formas 

posibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7º 

 ASIGNATURA: PLAN LECTOR         DOCENTE: LUIS VARGAS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ CURSO: _________________ 

 

EL ECLIPSE 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. 
La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su 
ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, 
sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, 
particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera 
una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su 
labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que 
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el 
lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 
Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 
universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se 
esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. 
Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, 
que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices 
sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

FIN 

Augusto Monterroso 

Tomado y editado de: https://ciudadseva.com/texto/el-eclipse/ 

 

 

 

 

  IMPORTANTE: 

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

Ejemplo.RojasMora.11B.nivelaciónIngles. 

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

NOTA: El trabajo es requisito para el proceso de nivelación  

19.  

https://ciudadseva.com/texto/el-eclipse/


1. ¿Quién era Fray Bartolomé Arrazola y qué hacía en Guatemala? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Explica el título del texto 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Escribe un resumen del cuento 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Quiénes son los personajes del texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. En un octavo de cartulina realizar una línea del tiempo sobre la vida y obra de 

Augusto Monterroso. 

6. En un octavo de cartulina realiza una historieta del cuento “El Eclipse” de 

Augusto Monterroso. 

7. Elabora una sopa de letras (10 palabras) sobre el cuento “El Eclipse”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO  7° 

 ASIGNATURA: ED. FISICA     DOCENTE: Julián Rodríguez  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

 
 

1. ¿Qué es la velocidad y cómo se clasifica? 
2. ¿Cuáles son los tipos de velocidad? 
3. ¿Qué es un ejercicio de velocidad? 
4. ¿Qué es la resistencia? 
5. ¿Qué es la resistencia aerobica? 
6. ¿Qué es la resistencia anaerobica? 
7. ¿Qué es la coordinacion? 
8. ¿Cuantos tipós de coordinacion hay y expliquelos? 
9. ¿Explique en que consiste la velocidad de reaccion? 
10.  Haga un dibujo de un ejemplo de coordinacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 



 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 7° 

 ASIGNATURA: MÚSICA    DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Quién es el padre de la notación musical? 

2. ¿Qué es un juglar y cuáles son sus características? 

3. ¿Qué es un trovador y cuáles son sus características? 

4. ¿Cuáles son las características del canto gregoriano de la edad media? 

5. ¿Qué significa la palabra folclore? 

6. ¿Cuáles son los instrumentos musicales destacados de la Región Andina Colombiana? 

7. ¿Cuáles son los ritmos musicales representativos de la Región Andina Colombiana? 

8. ¿Cuáles son los instrumentos musicales destacados de la Región Caribe Colombiana? 

9. ¿Cuáles son los ritmos musicales representativos de la Región Caribe Colombiana? 

10. ¿Cuál es la cultura creadora del icónico sombrero vueltiao de la Región Caribe? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

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

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

la posibilidad de nivelar) 


