
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SÉPTIMO 

  

 ASIGNATURA:   ESPAÑOL                                         DOCENTE:  KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.  Que es el género lírico, cuáles son sus características y su estructura., no olvides incluir las 
clases de rimas. 

2. Escribe un poema en tu cuaderno: señala sus partes y las rimas que tiene 
3. Realiza un mapa conceptual de las figuras retoricas. Después escucha las canciones: Frio, frio 

(Juan Luis Guerra) Que te vaya bien (Aterciopelados) y escribe las figuras literarias que 
encontraste. 

4. Toma foto de 1 etiqueta de tus productos favoritos y señala sus características. 
5. Realiza un escrito libre de 1 hoja tamaño carta a mano en el que uses las palabras homófonas 

vistas en clase, la tilde y utilices las comillas y paréntesis de manera adecuada. 
6. Realiza una infografía de las figuras literarias con sus respectivos ejemplos 
7. Realiza una historieta de “La Odisea” de Homero 
8. Realiza un cuadro comparativo del teatro 
9. Dibuja el aparato fonador señalando cada una de las partes y explicando su función. 
10. Realiza un cuadro comparativo del debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
SÉPTIMO  GRADO 

 
ASIGNATURA:    MATEMÁTICAS                       DOCENTE: LISBETH CAMARGO 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

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. ¿Las siguientes razones 
3

2

20

15
y forman una proporción? 

3. 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
  

 
4. 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? 

5. Cuánto mide una cuerda si su tercera cuarta parte mide 200 metros? 
6. 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 responderlas haciendo uso de las 
ecuaciones. 

7. Un cuadro, tiene 75 años con Andrés María,  eso, representa la tercera parte 
más 15 de los años que tiene de existencia el museo donde lo compró ¿Qué 
tiempo de creado tiene dicho museo? 

8. Hallar tres números consecutivos cuya suma sea 2232. 
9. Cuatro veces un número más su cuarta parte es 9962. ¿Cuál será el número? 
10. El número 776, resulta de la suma de un número, más su doble, más su triple, 

más su cuádruple, más su quíntuple, más 18 ¿Cuál es el número? 
11. Ayuda a Samuel a encontrar un número que, al sumar su  tercera parte más su 

quinta parte más 42, sea igual al número mismo. 
12. Tres números sumados dan como resultado 1126. El segundo número, 

representa los  4/5 del tercero y el primer número,  excede al tercero en 6. 
Encuentra dichos números. 

13. Julián, Iván y Liliana, reciben $1.200.000, como pago por su trabajo de 
socorristas en una piscina. Si Iván ha trabajado el triple de días que Julián, y 
Liliana el doble que Iván ¿Cuánto recibirá cada uno? 

14. 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?  

15. 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? 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SÉPTIMO  

  

 ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES                                           DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿En qué se diferencian el medio ambiente y la 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. ¿Qué características presenta los ecosistemas desérticos y nombre 5 animales 

que habitan en este tipo de ecosistema? 
5. Argumente ¿Qué importancia tienen los ecosistemas marinos en Colombia? 
6. ¿Cuál es la diferencia entre las relaciones intraespecíficas e interespecíficas? 
7. Defina 4 tipos de relaciones interespecíficas (Depredación, amensalismo, 

mutualismo y amensalismo) 
8. ¿Cómo la competencia intraespecífica puede regular el tamaño de las 

poblaciones? 
9. ¿Cuál es el aporte de Dalton a la teoría atómica? 
10.   ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que logró Dalton en comparación con 

Demócrito? 
11. Mencione 3 postulados de Rutherford 
12. Nombre dos similitudes entre el modelo atómico de Thomson y el de Rutherford 
13. Realice una línea del tiempo sobre la construcción del modelo atómico  
14. Elabora una lista de 5 elementos de uso en tu vida diaria, por ejemplo, ropa, 

vasos, sillas, jabones, entre otros y de que elemento está conformado. 
15. Argumenta ¿qué importancia tiene para el ser humano el conocimiento de la 

estructura química de la materia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEPTIMO 

  

 ASIGNATURA:   SOCIALES                                                              DOCENTE: Arlen Siw Muñoz Urrea 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Por qué Europa necesita encontrar nuevas rutas que los lleven a Asia? 
2. Elabore en plastilina los avances tecnológicos que hicieron posible la 

navegación durante las exploraciones 
3. Elabore la Hoja de vida de Cristóbal Colón 
4. Elabore una línea del tiempo con los viajes de Cristóbal Colón 
5. ¿Qué fue el tratado de Tordesillas?, explique 
6. Realice una liste y descripción de 15 especias comerciadas en el siglo XV 
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. ¿Cuáles eran los sistemas laborales en la colonia y en qué consistían? 
10. En una infografía explique el contrabando colonial 
11. ¿Cuáles eran las instituciones Coloniales y cuál era su papel? 
12. Represente con un dibujo las clases sociales en la colonia 
13. Cuáles eran los principales productos que se extraían de américa, haga una 

lista de 20 y explique su uso 
14. Realiza un lapbook explicando el papel del consejo de indias y de la casa de 

contratación 
15. Elabore una sopa de letras sobre la economía, los sistemas laborales y las 

instituciones coloniales mínimo 30 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2021 

GRADO 7° 

 ASIGNATURA: INGLÉS                                   DOCENTE: SEBASTIAN MARTINEZ S. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

Passive Voice with Present Simple 

1. Complete these sentences with the correct form of the verb in brackets. 
 
A. Books are _________________ (write) by authors. 

B. The pictures and illustrations are _________________ (draw) by artists. 

C. A special programmed is _________________ (use) to teach students how to 

write stories. 

D. Most books are _________________ (sell) by bookshops. 

E. Lots of books are _________________ (buy) online through companies like 

Amazon. 

F. The website is _________________ (design) to advertise the new titles. 

G. Books are _________________ (print) on paper. 

 

2. Choose the correct word. 

A. Books is / are made of paper. 

B. Paper is / are made from trees. 

C. The website is / are visited by thousands of people. 

D. Lots of books is / are sold each year. 

E. Each book is / are labelled to help people choose. 

F. The books is / are left in a public place 

First Conditional 

1. Are these sentences correct or incorrect? Write the correct versions.  
 

A. If you look carefully, you will found it. ______________ 

B. If we hurry, we be on time. ______________ 

C. What will you do if you don’t have any homework tonight? ______________ 

D. If you work hard, you will do well. ______________ 

E. I’ll help you, you ask me. ______________ 

 

2. Complete the sentences using the words in brackets.  

Ex: If you listen carefully, I will tell you what to do. 

A. If you ______________ (miss) the bus, you ______________ (be) late.  



B. If you ______________ (study) hard, you ______________ (pass) all your 

exams. 

C. If you ______________ (invite) me to your party, I ______________ (help) you 

with your homework.  

D. You ______________ (have) an accident, if you ______________ (not be) 

careful.  

E. Your teacher ______________ (be) angry, if you ______________ (be) late.  

F. If you ______________ (go) to bed late, you ______ (feel) tired in the morning.  

 
Past Progressive 

1. Complete the table with the correct past form of be. 

I Was using my mobile phone 

at 8:00pm  
when you arrive  

You  listening to music 
He  eating a sandwich 
She  laughing 
We  watching TV 
They    swimming 

Now make the sentences negative. 

I wasn’t using my mobile phone at 8pm.  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Now make questions. 

Was I using my mobile phone at 8pm?  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEPTIMO 

  

 ASIGNATURA:   CATEDRA                                                           DOCENTE: Arlen Siw Muñoz Urrea 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Realiza una historieta representando la masacre de las bananeras 
2. Explica las exigencias de los trabajadores de la united fruit Company en un 

tiktok 
3. Representa con plastilina el Bogotazo 
4. Elabora la hoja de vida de Jorge Eliecer Gaitán 
5. Escribe un poema que narre lo ocurrido en el bogotazo 
6. ¿Cómo definía la constitución de 1886 al ciudadano? 
7. ¿Cuáles son los principales avances en la constitución de 1991?, expliquelos 
8. ¿de dónde nacen los Derechos humanos? 
9. ¿Qué otras cartas de derechos existen y cuáles son sus particularidades? 
10. Elabora un friso explicando los derechos de los campesinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 7° 

  

 ASIGNATURA:  ED. FISICA                                                              DOCENTE: JULIAN RODRIGUEZ 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué es el voleibol? 
2. ¿En qué año se inventó el voleibol? 
3. ¿Qué significa FIVB? 
4. Explique los fundamentos técnicos del voleibol 
5. ¿Quién invento el voleibol? 
6. Hable sobre la cancha de voleibol 
7. Explique la puntuación en el voleibol 
8. ¿Cuáles son las posiciones de los jugadores en el voleibol? Explíquelas 
9. Explique el transcurso del partido del voleibol 
10.  Hable sobre los árbitros en el voleibol 
11. Quien invento el voleibol 
12. Hable sobre la regla 1 2 y 3 del voleibol 
13. Hable sobre la regla 4 5 y 6 del voleibol 
14. Dibuje las señales de los jueces en el voleibol 
15. Dibuje la cancha de voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO SEPTIMO 

  

 ASIGNATURA:   INFORMÁTICA                 DOCENTE:  NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿qué es la publicidad? 
2. ¿cuáles son los tipos de publicidad? 
3. Mencione a menos 5 características de la publicidad online 
4. ¿qué es Microsoft Publisher? 
5. ¿Qué es un Folleto? Mencione sus características y el paso a paso para 

fabricar uno  
6. ¿qué es una pancarta y sus características? Mencione el paso a paso para 

realizar una 
7. ¿qué es una revista? 
8. ¿cuáles son las partes de la revista? Describa cada una 
9. ¿cuáles son los tipos de revista? Describa cada uno  
10. Mencione y describa al menos 5 editores para realizar revistas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO IISEMESTRE 2021 

GRADO 7 

  

 ASIGNATURA:        PASTORAL                                      DOCENTE: Leandro Tovar Mejía  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en planeta en la 

actualidad? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? 

3. ¿Qué es la ética eco-social y cuál es su importancia? 

4. ¿Por qué es importante cuidar de los árboles y la flora de nuestro planeta? 

5. ¿Cómo se podría proteger a los animales que son explotados por el ser 

humano? 

6. ¿Qué es la contaminación medioambiental y por qué es un problema ético? 

7. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del aire? 

8. ¿Cuál es la importancia del agua para la vida en nuestro planeta? 

9. ¿Qué es la felicidad? 

10. Realiza una breve reflexión tratando de responder a la pregunta: ¿por qué los 

seres humanos cometemos actos crueles contra otros seres humano y cómo 

podríamos convivir de manera más pacífica?  
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 ASIGNATURA: PLAN LECTOR        DOCENTE: SEBASTIAN MARTINEZ S. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

LA ISLA DE LAS DOS CARAS 

Lea la siguiente lectura y después responda las preguntas.  

La tribu de los mokokos vivía en el lado 
malo de la isla de las dos caras.  Los dos 
lados, separados por un gran acantilado, 
eran como la noche y el día.  El lado 
bueno estaba regado por ríos y lleno de 
árboles, flores, pájaros y comida fácil y 
abundante, mientras que, en el lado malo, 
sin apenas agua ni plantas, se agolpaban 
las bestias feroces. Los mokokos tenían la 
desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era 
dura y difícil:  apenas tenían comida y bebida para todos y vivían siempre aterrorizados 
por las fieras, que periódicamente devoraban a alguno de los miembros de la tribu.  

La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la 
única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos años que no crecía un árbol 
lo suficientemente resistente como para fabricar una pértiga, que pocos mokokos 
creían que aquello fuera posible, y se habían acostumbrado a su difícil y resignada 
vida, pasando hambre y soñando con no acabar como cena de alguna bestia 
hambrienta.  

Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba 
las dos caras de la isla, creciera un árbol delgaducho pero fuerte con el que pudieron 
construir dos pértigas.  La expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los 
afortunados que podrían utilizarlas:  el gran jefe y el hechicero.  

 Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el 
salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a 
hacerlo:  pensaron que la pértiga podría quebrarse, o 
que no sería suficientemente larga, o que algo saldría 
mal durante el salto...  y dieron tanta vida a aquellos 
pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y 
cuando se vieron así, pensando que podrían ser 
objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar 
viejas historias y leyendas de saltos fallidos e intentos 
fracasados de llegar al otro lado.  Y tanto las contaron 

y las extendieron, que no había mokoko que no supiera de la imprudencia e insensatez 
que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponibles 
para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos, pues tomar una de 
aquellas pértigas se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un 
mokoko. Era una traición a los valores de    sufrimiento y resistencia que tanto les 
distinguían.  



Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que 
deseaban en su interior una vida diferente y, animados por la fuerza de su amor, 
decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron de 
desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto.  

- ¿Y si fuera cierto lo que dicen?  -  se preguntaba el joven Naru. -  No hagas caso 
¿Por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho?  Yo también tengo un poco 
de miedo, pero no parece tan difícil -respondía Ariki, siempre decidida.  

- Pero si sale mal, sería un final terrible –  seguía 
Naru, indeciso. - Puede que el salto nos salga 
mal, y puede que no. Pero quedarnos para 
siempre en este lado de la isla nos saldrá mal 
seguro ¿Conoces a alguien que no haya muerto 
devorado por las fieras o por el hambre?  Ese 
también es un final terrible, aunque parezca que 
nos aún nos queda lejos. - Tienes razón, Ariki.  Y 
si esperásemos mucho, igual no tendríamos las 
fuerzas para dar este salto...  Lo haremos 
mañana mismo    

Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla. Mientras recogían 
las pértigas, mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el impulso, el miedo apenas 
les dejaba respirar.  Cuando volaban por los aires, indefensos y sin apoyos, sentían 
que algo había salido mal y les esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron 
en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había 
sido para tanto.  

Y mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas, como 
en un coro de voces apagadas:  

-  Ha sido suerte. 

- Yo pensaba hacerlo mañana.  

- ¡Qué salto tan malo!  Si no llega a ser por la pértiga...  

Y comprendieron por qué tan pocos saltaban, porque en la cara mala de la isla sólo 
se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, llenas de miedo y 
desesperanza, que no saltarían nunca...  

Pedro Pablo Sacristán 

De acuerdo con “La isla de las dos caras” desarrolle los siguientes puntos: 

1. ¿Cómo era la cara buena de la Isla?  
2. ¿Cómo era la cara mala de la Isla?  
3. ¿Cómo vivían los mokokos?  
4. ¿Por qué lo mokokos no hacían pértigas para pasar a la otra cara?  
5. ¿Qué excusas pusieron el gran jefe y el hechicero para no saltar ellos?  
6. ¿Qué pasó cuando el gran jefe y el hechicero no quisieron saltar? 
7. De los dos jóvenes que saltaron ¿quién era más indeciso/a? ¿y más atrevido/a?  
8. ¿Qué denotan los comentarios que hicieron los mokokos después de que 

saltaran los 2 jóvenes?  
9. Crees que esta historia puede tener algún paralelismo con nuestra posición 

ante la vida.  
10. ¿Tú estarías dispuesto a cambiar de cara de la isla? ¿Cuál sería tu pértiga? 
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ASIGNATURA:   MÚSICA                                            DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Dibuja las figuras musicales con sus valores y silencios. 
2. Dibuja el pentagrama y la clave de Sol. 
3. Realiza la lectura de los siguientes ejercicios. 

 

4. Interpreta con tu instrumento musical la canción ya lloviendo está y hermosas 
estrellas del módulo tercer periodo pag 412 a 415. 

5. Teniendo en cuenta lo aprendido sobre compases Binarios, Ternarios y 
Cuaternarios, realiza cinco ejemplos de 10 compases de cada uno. 

6. Según la lectura del módulo sobre la Biografía de Mozart pag 421 responde a las 
siguientes preguntas. 
a. ¿Cuál es el nombre completo de Mozart? 
b. ¿Dónde y cuando nació Mozart? 
c. ¿Cómo era la familia de Mozart? 
d. ¿Es cierto que Mozart era un niño prodigio? ¿Cómo fue su infancia? 
e. ¿Dónde estudió Mozart? 
f. ¿Qué instrumentos sabía interpretar? 
g. ¿Con quién se casó Mozart? 
h. ¿Cómo fue la vida laboral de Mozart? 
i. ¿Cuáles son las obras musicales más célebres del autor? 
j. ¿Cómo y cuándo murió? 

7. Realiza la lectura rítmica de los ejercicios de la página 422 del módulo. 
8. ¿Cuáles son las notas de la escala de Do mayor? 
9. Realiza en un pentagrama un ejercicio melódico de tu propia inventiva de 10 

compases teniendo en cuenta la escritura del compás BINARIO y usando figuras 
musicales blanca, negra y silencio de negra. (En escala de Do mayor). 

10. Interpreta el ejercicio con tu instrumento musical. 
 

NOTA: Es indispensable tener módulo, cuaderno, instrumento musical y taller para la 
nivelación. 
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 ASIGNATURA:  FUNDAMENTOS                                DOCENTE: Claudia Milena Suárez Devia 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 

 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

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

Explique cada una de las clases de cuentas que las componen 
2.  ¿Cómo están estructuradas y cuál es el Código que identifica las cuentas de 

Resultado? Explique cada una de las clases de cuentas que las componen 
3.  ¿Qué son los costos directos e indirectos? De 5 ejemplos de cada uno 
4.  ¿Qué son costos fijos y costos variables? De 5 ejemplos de cada uno 
5. Establezca un proyecto de producción de empanadas, determinando todos los costos que 

inciden en la elaboración de los productos. Tome como guía el ejemplo descrito en el módulo. 
6. ¿Qué es la pirámide de Maslow?, elabore su gráfica, y explique una a una las 

categorías de las necesidades humanas y de 3 ejemplos de cada una  
7. ¿Cómo se clasifican los líderes de acuerdo a cómo ejercen el liderazgo? Explique cada 

clase y de 3 ejemplos de cada uno. 
8. ¿Cómo se clasifican los líderes de acuerdo al ámbito en el cuál actúan? Explique cada 

clase y de 3 ejemplos de cada uno. 
9. Explique uno a uno los principios del control 
10. Explique uno a uno los elementos del control 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


