
  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
PROCESO DE NIVELACIONES II SEMESTRE 

2019 
CUESTIONARIO MATEMÁTICAS (SÉPTIMO) 

 

1. Un saco grande de arena pesa 5,8 kg y un saco pequeño pesa 2,3 kg. ¿Cuál es la razón entre el peso del saco 
grande y el peso del saco pequeño? 

2. En una frutería hay 25 manzanas y 35 naranjas. ¿Cuál es la razón entre manzanas y naranjas? 

3. ¿Las siguientes razones 
3

2

20

15
y forman una proporción? 

4. Dada las razones, calcula el valor de la incógnita: 
 

a. 
6

15

4


x
  b.  

7

963


x
  c. 

m

64

5

8
   d. 

856

49 m
  

 
5. En la farmacia «Cerca de su barrio» la razón entre las tiras de aspirinas de adulto y de niños que venden en un 

mes es de 5 : 3. Si vendieron 1.340 tiras de adulto ¿cuántas tiras de aspirinas de niño vendieron? 
6. Cuánto mide una cuerda si su tercera cuarta parte mide 200 metros? 
7. Camila y su hijo compran una pizza para celebrar su nuevo trabajo. Si Camila come 4 trozos y lo que comen está 

en la razón 2 : 1, ¿cuántos trozos de pizza come su hijo? 
Las siguientes situaciones debes responderla haciendo uso de las ecuaciones. 

8. Hallar un número que cumple que la suma de su doble y de su triple es igual a 100. 
9. Hallarr dos números positivos y consecutivos de modo que su la suma de sus dobles sea igual al triple del mayor 

de los dos números. 
10. Marta tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Marta? 
11. Hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219. 
12. Juan Diego guarda 25 euros en su alcancía, que supone es una cuarta parte del dinero que ya había. ¿Cuánto 

dinero hay en la alcancía? 
13. El padre de Ana tiene 5 años menos que su madre y la mitad de la edad de la madre es 23. ¿Qué edad tiene el 

padre de Ana? 
14. Dado un número, la suma de su mitad, su doble y su triple es 55. ¿Qué número es? 
15. Juan tiene 21 años menos que Andrés y sabemos que la suma de sus edades es 47. ¿Qué edad tiene cada uno de 

ellos? 
16. El número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6 si en el salón hay 36 muebles 

entre mesas y sillas.  ¿Cuántas mesas y sillas hay? 
17. El triple de un número más su tercera parte es 70. ¿Qué número es? 
18. La suma de un número, de su doble, de su triple, de su cuádruple, menos 3 es 67. ¿Cuál es ese número? 
19. Las edades de Luis y Pedro suman 53 años. Si la edad de Pedro es 11 años más que la de Luis. ¿Qué edad tiene 

cada uno ahora mismo? 
20. Dos amigos se gastan en un viaje 1350 euros, ¿cuánto paga cada uno si se sabe que uno dio 50 euros más que el 

otro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

Castellano/Séptimo  
 

1. Escriba una epopeya. (Mínimo de una hoja y acompáñela de un dibujo). 

2. Indique los monosílabos del anterior texto en color azul.  

3. Subraye cinco palabras con tilde y justifique el uso. 

4. Realice un cuadro comparativo del uso de las comillas y el paréntesis; no olvide dar ejemplos.  

5. Realice un juego donde explique el uso de las siguientes grafías C, S, X y Y, no olvide emplear en el 

mismo las reglas. 

6. Investigue y escriba la biografía de Gabriela Mistral, acompáñala de una imagen. (Fecha de 

nacimiento/ muerte, vida y obra) 

7. Escriba un poema de Gabriela Mistral. 

8. Señale las características del mismo. (Rima asonante, rima consonante, la cantidad de versos y de 

estrofas) 

9. Realiza el conteo silábico de cada verso e identifique su nombre según la cantidad.  

10. Indica de color morado el verso que contenga oxímoron. 

11. Indica de color naranja el verso que contenga hipérbaton. 

12. Indica de color verde el verso que contenga hipérbaton. 

13. Escriba cual es la diferencia entre el hipérbaton y la hipérbole. 

14. Realiza un mapa mental sobre el arte urbano. 

15. Elabore un grafiti en 1/8 de cartulina blanca sobre el uso de los signos de puntuación, e indique las 

características del mismo. 

16.  Realice un comic sobre el uso de las grafías H, B y V. 

17. Subraye con color amarillo dos palabras por cada grafía que contenga H, B y V; y explique su regla.  

18.  Realice la historia del teatro en forma de guion teatral. (Es decir que en el parlamento debe explicar el 

origen, año, lugar y función de las artes escénicas) 

19. Por medio de una caricatura exponga las técnicas de debate. 

20. Elabore un resumen por capítulo del último libro que estamos trabajando, es decir hasta el capítulo 12.  

 

 

Nota: Este trabajo lo debe traer totalmente diligenciado, ya que no es válido el ingreso después de la 

hora asignada. Lo debe presentar en forma de álbum y debe tener una portada en normas APA como 

la que les envié para el proyecto de síntesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 

CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 

GRADO 7° 

 

AREA: HUMANIDADES        ASIGNATURA: INGLES    DOCENTE: LUISA FERNANDA AGUILAR 

READ AND COMPLETE THE PARAGRAPH 

My School  

 

Hi I’m Joshua. I am 11 years old. I (1) _______ at Sahakyan school. It is a very big school. I love my school and (2) _______ teachers. 

They are very nice. I (3) _______many good friends. I (4) _______ playing basketball with my class-mates after school. I like all my 

classes, but math (5) _______ my favorite subject this year. I sit in the front row of class. I (6) _______ get up early and I am 

sometimes late. I have a sister. Her name (7)________ Lea.  She (8) _________  a lot of milk and she  (9)_________ houses and 

trees. 

 

1. study   /    goes   /    ride    /   do  

2. my    /     I   /      you    /      am  

3. has      /       have       /       am       /     is  

4. likes     /    live       /      like     /    go  

5. am     /       are       /      is       /   do 

6. not      /     doesn’t      /     don’t     /  no  

7. am     /       are       /      is       /   do 

8.  listens    /     drives        /     drinks     /     cooks        

9. works     /       draws      /    studies    /     washes  

 

2. Complete the sentences with the verb in simple present. 

a)  I  ___________ (go) to school. 
b) They ____________ (visit) us often. 
c) You ___________ (play) basketball once a week. 
d) Tom ______________ (work) every day. 
e) He ______________ (tell) us funny stories. 
f) Martha and Kevin ______________ (swim) twice a week. 
g) In this club people _____________  (dance) a lot. 
h) We ____________ (live) in the city most of the year. 
i) She_________ (teach) me new things.  

 

3. Make negative sentences ( do not / does not ) 

a) I ______________ (not ride) horses. 



b) You _______________ (not paint) cars. 
c) My sister ________________ (not take) pictures. 
d) The pencil ________________ (not cost) so much. 
e) My family and I _______________ (not travel) too much. 
f) Michael ______________ (not dance). 
g) Mario ______________ (not run) fast. 
h) Tim and Kate _______________ (not work) every day. 
i) Lucas and Clara ______________ (not eat) meat. 

 

4.  Form the questions 

a) how / Linda / to go / to the park 

____________________________________? 

b) when / his mum / to come / home 

_____________________________________? 

c) where / she / to live 

____________________________________? 

d) Frank / to read / comics 

____________________________________? 

e) what / they / to eat / for breakfast 

____________________________________? 

 

5.Fill in the verbs in brackets into the gaps. 

a) The pupils ______________  songs in the classroom. (sing) 

b) Peter _______________ e-mails. (not/to write) 

c) Andy's brother ________________ in an office. ( work) 

d) I ___________ to the cinema. (go) 

e) ________ you ____________ English? ( speak) 

 

6. Which question is in the Simple Present? ¿Por qué las otras no son correctas?  

a) Do she works in an office? 

b) Does she work in an office? 

c) Work she in an office? 

d) Works she in an office? 

 

7. Which negative sentence is in the Simple Present? ¿Por qué las otras no son correctas?  

a) We does not work in a bank. 

b) We don't work in a bank. 

c) We do'nt work in a bank. 

 

8. Which sentence is in the Simple Present? ¿Por qué las otras no son correctas?  



a) They plays in the park 

b) We studyes French  

c) She takes a shower 

d) My mom is dances in the party. 

 

9.  Complete the sentences using is, are, am  

a) Dogs __________ (be) good Friends 
b) London __________ (be) in England. 
c) The summer ___________ (be) hot. 
d) Linda ________ (be) a very pretty girl. 
e) It ________ (be)   cold today. 
f) I  ________ (be)  at home now. 
g) They ________ (be)   Korean. 
h) My name ________ (be)    Nikita. 
i) We ________ (be)   from Ukraine. 
j) Clara and Steve  ________ (be)  married. 
k) She  ________ (be)  an English teacher. 

 

10. complete the sentences with am / is / are and their negative forms. 

 

a) James ______________ Spanish. He´s English. 
b) They _______________ tall. They´re short. 
c) __________ they at home now? No, they ___________ 
d) 4.__________ she a gardener? No, she ___________. She ___________ a policewoman. 
e) Jim and Paula ____________ at home. They are in the park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

Pastoral (Ética) 

 

CUESTIONARIO NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE GRADO 7° 

1. ¿Quiénes fueron los presocráticos? 

2. ¿Qué es la ética presocrática? 

3. ¿Qué es el estoicismo? 

4. ¿en qué consistió la ética estoica? 

5. ¿Qué es el epicureísmo? 

6. ¿En qué consistió la ética epicúrea? 

7. ¿qué es la  ética griega? 

8. ¿en qué consistió la ética platónica? 

9. ¿en qué consistió la ética socrática? 

10.  ¿en qué consiste la ética aristotélica? 

11. ¿qué es el justo medio? 

12. ¿en qué consiste la felicidad según Aristóteles?  

13. ¿Qué es la familia? 

14. ¿Cómo se construye la responsabilidad y el respeto? 

15. ¿cómo se formó la identidad del hombre latinoamericano?  

 

Nota: el cuestionario debe ser diligenciado a mano y en su totalidad y entregado en hoja tipo examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
ASIGNATURA BIOLOGIA (SEPTIMO) 

 
 

1. ¿elabore un mentefacto de ecología?  

2. ¿realiza la perspectiva jerárquica de la ecología?  

3. ¿defina los siguientes conceptos biotopo, biomasa, biocenosis, biosfera?  

4. ¿elabore el dibujo de los siguientes ecosistemas selva, tundra, manglares, bosque de coníferas, marino, 
estuarios y taiga?  

5. ¿defina que es nicho ecológico?  

6. ¿defina y de un ejemplo que no se la del modulo sobre las interacciones intraespecificas cada una?  

7. ¿defina y de un ejemplo que nos se la del modulo sobre las relaciones interespecificas de cada una?  

8. ¿consulta 5 nombres de paramos ubicados en Bogotá y escribe sus características especies de fauna 
y flora?  

9. ¿consulta ecosistemas selváticos y desérticos ubicados en Colombia y escribe las especies de animales 
y de plantas que encontramos mínimo 6 de cada uno?  

10. ¿explique los tipos de contaminación locales?  

11.  https://youtu.be/avmbW_dp8zw observa el video y realiza un mapa mental en hoja de examen  

12. Consulte los postulados del modelo atómico de Dalton, Thompson, Rutherford y borh. Ojo no lo que 
está en el modulo consultar  

13.  Explique la teoría del universo pulsante y estacionario  

14. Explique el enlace iónico  

15. Explique el enlace covalente y metálico 

16. Explique la historia de la tabla periódica 

17. Explique cómo es la estructura de la tabla periódica y como se conforma 

18. Realice 20 ejemplos de los elementos químicos con su peso atómico, símbolo atómico y número 
atómico. 

19.    Defina que es un elemento químico, compuesto químico y compuestos binarios terciarios  

20. Explique que es un ion y un catión  

 

Nota: Debe entregarlo con el portafolio de biología adelantado y organizado  
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 
SOCIALES SEPTIMO ° II  

 

1. DEFINA LAS CAUSAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

2. DEFINA LAS CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

3. CONSULTE DONDE FUERON INVENTADOS Y CUAL ES LA UTILIDAD DE LOS SIGUIENTES ARTEFACTOS: 

CARABELA 

ASTROLABIO 

BRUJULA 

SEXTANTE 

4. DESCRIBE EL PROCESO DE COLONIZACION EN LATINOAMERICA DESDE LA LECTURA DEL LIBRO ¨LAS 

VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA¨. 

5. DESCRIBA LAS PROBLEMATICAS PRINCIPALES DEL LIBRO CON TEMAS COMO EL AZUCAR, LA PLATA Y 

EL CAUCHO 

6. DEFINA COLONIA Y EXPLIQUE SUS CARACTERISTICAS 

7. ESCRIBA Y DIBUJE, LA PIRAMIDE SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CLASES SOCIALES 

QUE HUBO EN LA COLONIA EN NUESTRO PAIS. 

8. ESCRIBA EN UN CUADRO COMPAPARATIVO CUALES FUNCIONES REALIZABAN CADA CLASE SOCIAL 

EN LA COLONIA 

9. DESCRIBA LAS INSTITUCIONES ECONOMICAS DE LA COLONIA 

ENCOMIENDA 

REPARTIMENTO 

MITA 

ESCLAVITUD 

YANACONAZGO 

10. EXPLIQUE QUE SON Y CUALES FUERON LAS AUTORIDADES COLONIALES EN AMERICA 

11. EXPLIQUE QUE SON Y CUALES FUERON LAS AUTORIDADES COLONIALES EN ESPAÑA 

12. COMO FUE LA MINERIA EN LA COLONIA 

13. COMO FUE LA AGRICULTURA EN LA COLONIA 

14. COMO FUE EL CONTRABANDO EN LA COLONIA 

15. EN QUE CONSISTIA EL TRIANGULO DE COMERCIO DE LA COLONIA Y QUE PRODUCTOS SE 

COMERCIABAN 

16. COMO FUE LA EDUCACION EN LA COLONIA 

17. CUAL FUE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA COLONIA 

18. CUAL FUE EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS EN LA COLONIA 

19. CUAL FUE EL PAPEL DE LOS INDIGENAS EN LA COLONIA 

20. MENCIONE LE ASPECTO QUE MAS LE LLAMO LA ATENCION EN SU VISITA AL MUSEO COLONIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
EDUCACION FISICA 7° 

 

1. ¿Qué es el voleibol? 

2. ¿Quién invento el voleibol? 

3. ¿En que año se invento el voleibol? 

4. ¿Hable sobre la pelota de voleibol? 

5. ¿Cuáles son las posiciones de los jugadores en el voleibol? Expliquelas 

6. ¿Como se hacen las rotaciones en el voleibol?  

7. Hable sobre la pista de voleibol 

8. Explique sobre la red de voleibol 

9. Como se maneja la puntuacion en el voleibol 

10.  Hable sobre los arbitros en el voleibol 

11. Los movimientos en el voleibol son sacar, bloquear, recibir, armar, atacar, rematar. Explique cada uno 

de ellos. 

12. ¿Que significa FIVB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
INFORMÁTICA  (SEPTIMO) 

 
NOMBRE:___________________________________CURSO:______ 
 

1. ¿Qué es la publicidad? 
2. ¿Qué es Microsoft Publisher? 
3. Dibuje el entorno de trabajo de Publisher mencionando cada una de sus partes 
4. ¿Qué es un folleto? 
5. Explique el paso a paso (valgase de dibujos) para construir un folleto de 3 paneles en Publisher 
6. Explique el paso a paso (valgase de dibujos) para construir un calendario en Publisher 
7. Describa por lo menos 7 herramientas de Marketing Digital 
8. ¿Qué una revista? 
9. ¿Cuáles son las partes de una revista? 
10. ¿Cuáles son los tipos de revista?, Expliquelos 
11. Explique cuáles son las características de una revista digital 
12. Menciome 5 editores de revista digital con sus respectivas características 
13. Dibuje el paso a paso para crear una portada de una revista, según lo visto en clase sea en 

Publisher o en PowerPoint 
14. Dibuje el paso a paso para crear un índice de una revista, según lo visto en clase sea en Publisher 

o en PowerPoint 
15. Dibuje el paso a paso para crear un artículo de una revista, según lo visto en clase sea en 

Publisher o en PowerPoint 
  
 
NOTA: El presente cuestionario debe ser resuelto y entregadio en hojas examen en un sobre de 
manila, marcado con el respectivo curso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

FUNDAMENTOS SÉPTIMO 
 

 

 
 Nombre: ___________________________________________ Curso: ______________  
 

 
 

1. Mediante un esquema explique el concepto de asiento contable y partida doble. 

2. Cómo se debe elaborar un registro contable?. 

3. ¿Cómo están estructuradas y cuál es el Código que identifica las cuentas Reales 

4.  ¿Cómo están estructuradas y cuál es el Código que identifica las cuentas de Resultado? 

5. ¿Cómo están estructuradas y cuál es el Código que identifica las cuentas de Orden? 

6. Elabore un mentefacto por cada una de las clases de cuenta que tiene el PUC 

7. ¿Qué es la dirección? 

8. ¿Cuáles son los 6 principios de la dirección? 

9. Explique mediante un gráfico la utilidad de la pirámide de Maslow 

10. ¿Qué es el control y cuáles son sus clases? 

11. ¿Cuáles son los elementos del control? 

12. ¿Cuáles son las herramientas del control? 

13. ¿En qué consiste el principio de la Partida Doble? 

14. ¿Cuál es el concepto e importancia de la organización dentro de la empresa? 

15. ¿Cómo se clasifican las habilidades que debe tener un empleado? 

16. ¿Qué es un organigrama y qué clases existen? 

17. ¿Qué es un líder y que clases existen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

CUESTIONARIO DE REPASO 

GRADO SEPTIMO – SEMESTRE II 

MUSICA 

2019 

 

 

NOMBRE: _______________________________________ CURSO: ________ FECHA: _____________ 

 

 

1. ¿Qué y cuáles son las notas naturales? 

2. ¿Qué es un sostenido? 

3. ¿Qué es un bemol? 

4. ¿Cuál es el círculo cromático musical? Dibújalo indicando notas cromáticas y naturales. 

5. ¿Qué es una cultura precolombina? 

6. ¿Qué lugar habitaban la cultura Tairona?  

7. Explique las características de las técnicas artísticas de la cultura tairona. 

8. ¿Cuál es la cultura que dio origen a la artesanía más característica de Colombia, el sombrero vueltiao? 

9. ¿Dónde se ubica hoy en día la antigua cultura Sinú? 

10. ¿Qué es y donde se ubica la cultura San Agustín? Nombre 3 características de esta cultura. 

11. ¿Cuál es la característica artística más representativa de la cultura Tierradentro? 

12. Nombre las características más representativas de la cultura Quimbaya. 

13. Realice el dibujo del poporo, obra más representativa de la cultura Quimbaya. 

14. Nombre 5 características del arte de la cultura calima. 

15. Nombre 15 características de la cultura, artes y costumbres muiscas. 

 

 


