
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: Edward Camilo Tello Hurtado

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Realiza los procedimientos en los siguientes puntos:

1. Factoriza las siguientes expresiones algebraicas:

● 15𝑥 + 21𝑦 − 42𝑧
● 2𝑎𝑏𝑥 − 8𝑎𝑥 + 6𝑏𝑥
● 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐
● 4𝑥2 − 25
● 𝑥2 + 5𝑥 + 6
● 𝑥2 + 3𝑥 + 2
● 2𝑥2 + 5𝑥 + 2
● 3𝑥2 − 5𝑥 − 2

2. Resuelve las siguientes funciones para los valores de x = {5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5}:

● 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3
● 𝑔(𝑥) =− 1

5 𝑥 + 2
● ℎ(𝑥) =− 2𝑥
● 𝑓(𝑥) = 2

3 𝑥
3. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos:

● a(5,4) y b (1,3)

● c(-2,-4) y d (-1,1)

● e(0.5,-2) y f (-2.5,2)

4. Realiza un diagrama de árbol y menciona cuántas posibilidades se generan en econ los siguientes

objetos:

- Pantalon de color negro y pantalon rojo

- Buso de color gris, menta y morado

- chaqueta de jean, chaqueta de cuero

- zapatos blancos, tenis azules, tacones vinotinto

5. Cuantas combinaciones se pueden generar con 10 colores haciendo grupos de cuatro.

1



LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: QUÍMICA DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué son los cambios de la materia?
2. ¿Qué tipos de cambios existen? Defino cada uno.
3. ¿Qué tipos de cambios físicos existen? Los defino
4. ¿Qué tipos de cambios químicos existen? Los defino.
5. Escribir si es cambio físico o químico.

a) Corrosión de un puente de hierro _________________
b) Fusión del hielo _________________
c) Quemar una astilla de madera _________________
d) Disolver azúcar en agua _________________

6. ¿Qué son los electrones de valencia?
7. ¿Cuáles son los electrones de valencia del sodio, potasio, cloro y flúor
8. ¿Qué es enlace covalente?
9. ¿Qué es enlace iónico?
10. Diga que enlace tienen los siguientes compuestos realizando el cálculo

correspondiente por diferencia de electronegatividad NaCl, MgF 2 , KCl
11. ¿Qué es una sustancia química pura? De 3 ejemplos
12. ¿Qué son mezclas y cómo se dividen? De 2 ejemplos por cada tipo de mezcla
13. ¿Qué son los métodos de separación?
14. ¿Qué diferencia existe entre compuesto y elemento?
15. ¿Qué método de separación utilizaría para separar agua y alcohol? Realice un dibujo

del método.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: Ana Catalina Pinedo Garnica

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Escribe los nombres de las partes de una neurona y defínelas
2. Explica ¿Qué sustancias se encargan de transmitir los mensajes entre las
neuronas?
3. ¿Qué tipo de respuestas pueden ofrecer las neuronas frente a los
diferentes estímulos?
4. Explica ¿Qué es una neuroglia y qué funciones cumplen?
5. ¿Qué estructuras forman el sistema nervioso central y qué funciones
desempeñan?
6. ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico y cómo se relaciona
con el sistema nervioso central?
7. Escribe las principales diferencias entre el sistema nervioso somático y
autónomo
8. Explica la relación que existe entre el sistema nervioso y el sistema
endocrino
9. Representa a través de un dibujo las principales glándulas del sistema
endocrino
10. Complete la información que hace falta en la tabla

11. Relacione la información de la columna A con la B
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12. Explica en qué se diferencia las glándulas endocrinas y exocrinas

13.  Escribe 7 ejemplos de glándulas exocrinas

14. Investiga 2 enfermedades del sistema endocrino y cómo afecta el
funcionamiento del cuerpo

De acuerdo con la siguiente lectura responde la pregunta 15

La glándula pituitaria, protegida en el interior de la parte central de la cabeza, es
frecuentemente llamada "glándula maestra" del cuerpo, ya que regula muchas
actividades de otras glándulas endocrinas. Veámosla con más detalle en una vista
ampliada.

Arriba de la glándula pituitaria se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo decide qué
hormonas debe liberar la pituitaria, enviándole a ésta mensajes hormonales o
eléctricos. Si el hipotálamo libera hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento
o GHRH (por sus siglas en inglés), la pituitaria liberaría hormonas del crecimiento que
afectarían los tejidos corporales.

La hormona del crecimiento actúa sobre los músculos y los huesos, aumentando el
tamaño de ambos.

Si una persona no recibe suficientes hormonas del crecimiento durante la infancia,
probablemente sufrirá de una afección conocida como enanismo pituitario. Si por el
contrario, esta persona hubiera recibido demasiadas hormonas del crecimiento, sufriría
una afección llamada gigantismo.

Cuando hay demasiada producción de hormonas del crecimiento en un cuerpo ya
físicamente maduro, se produce una afección llamada acromegalia. Los rasgos faciales
se vuelven ásperos y por supuesto, la voz se torna más grave y el tamaño de las
manos, los pies y el cráneo, aumenta.

En respuesta a las órdenes hormonales del hipotálamo, la glándula pituitaria libera una
hormona llamada hormona estimulante de la tiroides o TSH (por sus siglas en inglés).

La TSH estimula la glándula tiroides para que libere sus propias hormonas llamadas T3
y T4. Estas hormonas se desplazan por el torrente sanguíneo para estimular el
metabolismo de otras células del cuerpo.

La pituitaria también puede liberar otra hormona llamada antidiurética o ADH (por sus
siglas en inglés), que afecta la producción de orina. La ADH se produce en el
hipotálamo y es transportada a la pituitaria, en donde es almacenada. Cuando la
pituitaria libera ADH, ésta envía un mensaje a los riñones, provocando que éstos
tiendan a conservar agua. En consecuencia, los riñones absorben más del fluido que
pasa a través de ellos y esto da como resultado que se produce menos orina.

Debido a que el alcohol impide que la pituitaria libere ADH, el tomar cerveza u otras
bebidas alcohólicas aumenta la producción de orina.

La glándula pituitaria también produce otras hormonas. La hormona estimulante de los
folículos o FSH (por sus siglas en inglés) y la hormona leutinizante o LH (por sus siglas
en inglés), que son hormonas que afectan los ovarios y la producción de óvulos. En el
caso de los hombres, estas mismas hormonas afectan los testículos y la producción de
esperma. La prolactina es una hormona que afecta el tejido mamario de las madres
lactantes. La hormona adrenocorticotrópica o ACTH (por sus siglas en inglés), hace
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que las glándulas adrenales producen sustancias que son importantes porque tienen
propiedades similares a las de los esteroides.

El crecimiento, la pubertad, la calvicie e incluso sensaciones como el hambre y la sed,
son sólo algunos ejemplos de los procesos que son influenciados por el sistema
endocrino.

15. ¿Por qué se considera a la hipófisis, la glándula maestra del sistema
endocrino?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: FÍSICA DOCENTE: LAURA RESTREPO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un agujero negro?

2. ¿Cuál es la edad del Universo?

3. ¿Cuál fue el mayor problema cosmológico?

4. ¿De dónde proviene el nombre de la Vía Láctea?

5. ¿De qué se compone el medio interestelar?

6. ¿Cómo se disponen las galaxias en el cosmos?

7. ¿Cómo podemos determinar la edad de una estrella?

8. ¿Cuándo no se cumple el principio de Arquímedes?

9. ¿Cómo se aplica el principio de Arquímedes en la actualidad?

10. ¿Cómo se puede demostrar el principio de Arquímedes?

11. ¿Por qué un objeto flota en el agua?

12. ¿Qué mide la presión?

13. ¿Cómo se calcula la presión?

14. ¿Cuál es la unidad de presión en el Sistema Internacional?

15. ¿Cuál es el principio de Pascal?

IMPORTANTE: Entregar en hoja examen, con esfero negro
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: TATIANA GUERRERO A.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Escribe 3 características propias del Romanticismo:

● ____________________________________________________________________________

● ____________________________________________________________________________

● ____________________________________________________________________________

2. Nombre un exponente principal del Romanticismo en Colombia y su obra más famosa:

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. El Romanticismo en Colombia cuenta con unos recursos literarios, nombra cada uno de ellos y

escribe  el género principal de los mismos:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Completa la tabla segun la clasificacion de los adverbios:

CLASE DE ADVERBIO DEFINICIÓN EJEMPLO
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5. Completa la tabla según el tema de los Dialectos:

TIPO DE DIALECTO REGIÓN O
DEPARTAMENTO

EJEMPLO

6. Escribe 5 Oraciones donde se evidencie que no hay concordancia en la oración, resalta el
verbo :

● ____________________________________________________________________
● ____________________________________________________________________
● ____________________________________________________________________
● ____________________________________________________________________
● ____________________________________________________________________

7. Realiza un mapa conceptual con el tema de técnicas escritas:
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8. Realiza la lectura y elabora una pequeña secuencia narrativa:

9. Escribe 3 características del Modernismo Europeo:

● _________________________________________________________________
● _________________________________________________________________
● _________________________________________________________________

10. Escribe 3 oraciones activas y pasalas a pasivas:

11. Busca en la siguiente sopa de letras 12 verbos, escribirlos al lado derecho:
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12. Escoge 4 verbos encontrados en la sopa de letras anterior y realiza 2 ejemplos de
oraciones transitivas y 2 intransitivas:

● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

13. Escribe 3 oraciones reflexivas:

● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

14. Escribe 3 oraciones recíprocas:

● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________
● ______________________________________________________________

15. Escribe un uso del verbo haber, un uso del verbo estar,un uso del verbo ser y un ejemplo
de cada uno:

Haber:____________________________________________________________________

Ejemplo:__________________________________________________________________

Estar:_____________________________________________________________________

Ejemplo:___________________________________________________________________

Ser:______________________________________________________________________

Ejemplo:__________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE: MARCELA CONTRERAS GOMEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

EL ZAPATERO

Jaime era el zapatero comunista que trabajaba en el portón de los Rodríguez y quien tenía
por costumbre devolver a tiempo los zapatos.  Los reparaba y los limpiaba a la perfección con
una habilidad heredada de una larga tradición de zapateros.  Era comunista y echaba al
viento su salsa ardiente de revoluciones y cambios.  Pero nadie le prestaba atención. Sólo
devolvía los zapatos cuando había completado un número par considerable.  Así, cuando
reunía, digamos diez zapatos, llamaba a sus dueños para que vinieran a recogerlos.  Los
cinco dueños respectivos fueron citados el mismo día.  A la misma hora. Y, en condición de
zapatero en sus zapatos, debían venir descalzos a su taller de hoces y martillos.  Una vez en
él los propietarios se daban cuenta de que todos los zapatos estaban unidos por largos
cordones, que también servía de ajuste al pie.  Los zapatos relucían, hermosos.  Pero al
ponerlos cinco dueños quedaban ligados para siempre gracias al poder de los cordones.  Y
tenían que caminar siguiendo un ritmo acompasado a esa forzada unión.  Algunos
protestaban, los más conservadores, pero ante la negativa rotunda de Jaime de cambiar la
situación, tenían que adaptarse a caminar en grupos uniformes por las calles, beber en el
mismo sitio, comer en la misma mesa, y hacer el amor con la misma mujer. Jaime es
necesario agregar, viva feliz de haber encontrado cómo poner en práctica sus ideas sociales y
económicas.

Alejandro
Romero.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto anterior.
1. ¿Cuál es el tema principal del texto?
2. ¿Quiénes son los personajes del cuento?
3. ¿Qué cualidad ideológica tiene el personaje central?
4. Del texto se puede interpretar que ser comunista es:
5. ¿Cuál era la condición de Jaime para entregar los zapatos a sus clientes?
6. En la expresión “quien tenía por costumbre no devolver a tiempo los zapatos” ¿Cuál

es el pronombre?
7. En la expresión “los preparaba y los limpiaba a la perfección con una habilidad

heredada de una larga tradición de zapatos” ¿Qué señalan los verbos?
8. Explica la siguiente expresión “Así, cuando reunía, digamos diez zapatos, llamaba a

sus dueños para que vinieran a recogerlos”
9. En la frase “pero nadie le prestaba atención”, la conjunción “pero” qué significa?
10. Que significa en el texto la expresión: “negativa rotunda de Jaime”
11. En la frase “(…) su taller de hoces y martillos “, que representa la hoz y el martillo
12. La razón por la que Jaime entregaba los zapatos unidos por largos cordones es:
13. ¿Por qué  “El zapatero “es un relato fantástico?
14. ¿Por qué el narrador considera necesario agregar al final que Jaime “vivía feliz de

haber encontrado Cómo poner en práctica sus ideas sociales y económicas”
15. ¿Por qué la expresión: “siguiendo un ritmo acompasado “es un recurso expresivo del

texto?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: TATIANA GUERRERO A.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Ubica las siguientes frases según corresponda:

Hi Simón          Lovely to hear from you                 Regards, Vivian              I look forward to meeting you

Dear Simon             Thank you for your email         I hope we can meet up!            See you soon, Vivian

FORMAL INFORMAL

2. Con las siguientes palabras construye un email, agrega las palabras que sean necesarias:

● From Simón

● I´m reaching out about

● Thank you for the update

● Good Morning

● I´m eager to get your advice on…
● How are you?

● I´m checking in on…
● To follow up on our meeting

● Good bye

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Escribe 5 tips que son necesarios para escribir un email. (En inglés)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Escribe un email de invitación a cualquier evento a un compañero (a) (En inglés)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Escribe una historia corta de las actividades que haces en vacaciones: (En inglés)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Realiza una lista de 12 adjetivo positivos con su respectiva traducción:

Adjetivo Traducción Adjetivo Traducción

7. Realiza una lista de 12 adjetivo negativos con su respectiva traducción:

Adjetivo Traducción Adjetivo Traducción

De la pregunta 8 a la 10 ordena las oraciones teniendo en cuenta el first conditional:

8.

9.

10.
11. Traduce las siguientes oraciones:

Si corres bajo la lluvia, te mojas.
___________________________________________________

12. If I spend 7 hours sunbathing, I get sunstroke.
_______________________________________________

13.Si bebes mucho alcohol, te vuelves alcohólico
___________________________________________

14. If you work, you earn money.

___________________________________________________
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15. Si tocas agua hirviendo, te quemas

_______________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DOCENTE: Claudia Milena Suarez

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Defina: PRODUCTO, BIEN, SERVICIO. De 5 ejemplos de cada uno
2. Elabore un mapa mental, sobre la clasificación de los procesos de producción.
3. ¿Qué es control de calidad y cuáles son sus características? ¿Cuáles son las

ventajas del control de calidad?
4. Mediante una infografía, muestra cuáles son los factores que deben considerarse

para la distribución de las áreas de trabajo.
5. ¿Cuál es la diferencia entre un bien industrial y un bien de consumo? Elabore un

dibujo que apoye sus razones.
6. Explique cada uno de los pasos del ciclo de vida de un producto.
7. ¿Qué es la obsolescencia de un producto? Explique cada una de sus clases y de 2

ejemplos
8. Tome un producto que tenga en su casa, analice su marca, etiqueta y empaque.

Explíquelo mediante dibujos
9. ¿Cuáles son los factores que determinan la elección de un canal de distribución?
10. ¿Qué son y cómo se clasifican los medios publicitarios? De 3 ejemplos de cada

clase
11. ¿Cuáles son las funciones generales del área financiera?
12. Mediante un mapa conceptual, explique las clases de recursos financieros de una

empresa
13. ¿Cuáles son las funciones del área de recursos humanos? Explique cada uno
14. ¿Cuáles son los canales de reclutamiento? Explique cada uno.
15. ¿Cuáles son las principales características a analizar, en un proceso de evaluación

del rendimiento?

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 OCTAVO

ASIGNATURA: LEGISLACIÓN DOCENTE: ARLEN MUÑOZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cuándo y con qué objetivo nace el código de comercio?
2. Elabora una infografía explicando los tipos de contrato laboral estipulados en el código

del trabajo.
3. Cómo define el código del trabajo la relación entre el trabajador y el empleador y las

condiciones para llevar a cabo la acción de trabajar.
4. ¿Qué obligaciones y garantías debe brindar el empleador?
5. Elabore un mapa mental explicando las funciones, características, impuestos que

corresponden al estatuto tributario en Colombia.
6. ¿Qué es el impuesto al valor agregado, a que porcentaje corresponde y quienes están

obligados a pagarlo?
7. De 10 ejemplos de productos que no tienen iva, 10 ejemplos de productos con el 5%

de iva y 10 ejemplos con el mayor porcentaje de iva
8. ¿Qué son los organismos de control?
9. Elabore el organigrama de los organismos de control en Colombia
10. Elabore un lapbook explicando las funciones, objetivos, procesos, historia de la

contraloría general de la república
11. Elabore un folleto explicando las funciones, objetivos, procesos, historia y

dependencias del ministerio público.
12. ¿Qué es la defensoría del pueblo y cómo funciona?
13. ¿Cuáles son las funciones de la procuraduría general de la nación?
14. Con una historieta ejemplifica un caso en el que puede actuar la procuraduría general

de la nación
15. Elabore una sopa de letras a partir de las principales características de los organismos

de control.

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 OCTAVO

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver
comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan
de forma un poco distinta dependiendo de la plataforma que se use para ejecutar
Excel. Se conoce con el nombre de:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir
de grandes cantidades de datos. También funciona muy bien con cálculos
sencillos y para realizar el seguimiento de casi cualquier tipo de información.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ¿Qué es  google drive y para qué nos sirve?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Escribe el nombre correcto de los siguientes iconos en el recuadro:
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5. ¿Explique qué diferencia hay entre powerpoint y google presentaciones?

Powerpoint:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Google Presentaciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Complete el  siguiente párrafo:

______________________________________es una de las herramientas gratuitas
y aplicaciones más útiles de Google. Con ella, puedes crear, modificar, editar y
colaborar en presentaciones desde cualquier lugar del mundo y en cualquier
momento.

a. Google Formulario.
b. Google hoja de cálculo.
c. Google Documentos.
d. Google presentaciones.

7. Identifique cada icono y coloque la  respuesta correcta:

8. NOMBRE LAS 3  BARRAS MÁS IMPORTANTE DE PIXTON:

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________

9. Es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante
recursos visuales, para que se manifieste visualmente la relación matemática o
correlación estadística que guardan entre sí. Se le  conoce con el nombre de:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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10. Complete la Siguiente Parrafo:

Una ____________________________ es un programa para la manipulación de
datos dispuestos en forma de tablas, con la finalidad de efectuar operaciones
complejas con fórmulas y funciones..

a. Libro.
b. Excel.
c. hoja de cálculo.
d. Regla .

11. Una tabla dinámica es una forma interactiva de resumir rápidamente grandes
volúmenes de datos. Puede usar una tabla dinámica para analizar datos
numéricos con mayor detalle y para responder a preguntas imprevistas sobre
los datos. ¿Cual es la característica principal de una Tabla Dinámica?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Observe la siguiente imagen, después escriba la letra “a,b,c” en el lugar que
corresponda.

13. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las
tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas,
similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada
columna un campo dentro del registro. ¿Cuáles son los objetivos de las tablas
dinámicas?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Observa la imagen y marque con una x la respuesta correcta ¿Cual de las
siguientes imágenes pertenecen a google documentos?
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15. Se representan dibujando primero los puntos de datos en una cuadrícula
cartesiana, y luego conectando una línea entre estos puntos. Típicamente, el eje
Y tiene un valor cuantitativo, mientras que el eje X tiene una escala de categoría
o secuenciada. ¿A qué tipo de gráfico nos hace referencia?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO OCTAVO

ASIGNATURA: SOCIALES DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Elabore un cuadro comparativo entre los siguientes conceptos:

● Imperialismo

● Colonialismo

2. Describa cuales son las características del colonialismo en América.

3. ¿Cuáles son las causas de la crisis del colonialismo?

4. ¿En qué consistieron las Reformas borbónicas?

5. Cuáles fueron las principales juntas en América, describa cada una de ellas

6. ¿En qué consistió la Revolución de los comuneros?

7. Describa cuales son los principales protagonistas de la rebelión de los comuneros.

8. ¿Qué sucedió el 20 de julio de 1810? y ¿cuáles fueron sus principales consecuencias?

9. Menciona en un cuadro cronológico cuales fueron las principales independencias en

América latina con sus respectivas fechas y sus características, así como sus principales

representantes.

10. Describa en qué consiste la Ruta libertadora, ¿cuáles fueron los principales sitios que recorrió

Simón Bolívar?

11. ¿Cuáles fueron las principales causas y consecuencias de la Campaña libertadora?

12. ¿Cómo se configura la Gran Colombia? Describa sus características

13. ¿Cómo se desintegra la Gran Colombia? Explique sus consecuencias.

14. ¿Que fue el Federalismo y el Centralismo?

15. Qué importancia tuvo Simón Bolívar para América latina y porque tuvo un final tan triste.
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1. ¿Qué es la oposición?
2. ¿Qué tipos de oposición existen?
3. Investigue y elabore un cuadro comparativo entre los movimientos políticos de

oposición Unión patriótica y ¡A luchar! Teniendo en cuenta origen, periodo de
existencia, alianzas políticas, objetivos y sectores adscritos.

4. Elabore un lapbook explicando los movimientos armados que han hecho oposición en
Colombia: características, origen, objetivos, zonas de incidencia.

5. ¿Qué fue el baile rojo?
6. Elabore una exposición en la que explique el plan “baile rojo” y finalice con su opinión

y la enseñanza que deja este tema
7. Realice un afiche donde plantee su postura frente a las garantías para la participación

de la oposición que se han generado históricamente en Colombia.
8. Investigue y elabore un mapa mental con el punto referente a la reforma agraria de los

acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno Santos en 2016.
9. Elabore un folleto explicando ¿que son las sustancias psicoactivas?
10. Realice un cuadro comparativo entre las implicaciones sociales, ambientales y

económicas de los cultivos ilícitos.
11. Elabora un crucigrama de 10 palabras (sin resolver) a partir del texto trabajado en

clase “LA EVOLUCION DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN
COLOMBIA”

12. Realiza un mentefacto con las causas internas de los cultivos ilícitos en Colombia.
13. ¿que es el despojo? Explique y dè ejemplos de esta practica en Colombia
14. Elabore un collage con recortes (no impresiones) sobre la relación entre los cultivos

ilícitos y el desplazamiento en Colombia
15. Explique el problema de las drogas ilícitas y sus efectos en la salud a partir de un

afiche.

Nota: los trabajos deben estar hechos a mano, se entregan en físico.
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1. Con sus palabras defina qué es la ética

2. Con sus palabras defina qué es la moral

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

4. ¿Considera que en la vida cotidiana sé es completamente libre? Explica tu

respuesta.

5. ¿Qué considera usted se debería hacer con las personas que cometen

diferentes tipos de crímenes?

6. Analizando la respuesta de la pregunta 5: ¿considera que su postura es

éticamente defendible?

7. ¿Qué es la justicia?

8. ¿Cuáles considera usted son los mayores actos de injusticia que se han

cometido en su contra y por qué?

¿Crees que es posible ser feliz en el mundo actual? Explica tu respuesta.

9. ¿Considera usted que se puede ser feliz haciendo daño a otras personas?

Explica tu respuesta.

10. ¿Cuáles son los principios para un buen diálogo moral?

11. ¿Qué es una acción y Cómo se clasifican las acciones?

12. ¿Cuál es la diferencia entre una acción moral y una acción inmoral?

13. ¿Qué son los derechos humanos y cuál es su valor ético?

14. Escoja un derecho humano y defínalo con sus palabras.

15. Dibuja tu silueta y enumera a cada lado los cinco valores éticos más

importantes para ti y los cinco antivalores que debes dejar atrás.

NOTA: Entregar este cuestionario en hoja tipo examen, letra legible y clara.
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1. Escribe las notas musicales en el pentagrama.

2.    Describe que es un sostenido y un bemol.
3.    Interpreta los ejercicios a continuación:

4.    Describe qué es el arte precolombino y dibuja un ejemplo de las siguientes culturas
(Quimbayas – Sinú – Tairona).

5.    Describe en qué consiste la técnica de creación artística precolombina llamada tumbaga.
6.    Describe en qué consiste la técnica de creación artística precolombina llamada Cera

perdida.
7.    Describe qué es el arte colonial y da 6 ejemplos que aún existen en Colombia.
8.    Realiza un mapa mental describiendo la Historia del Bambuco como ritmo representativo

de la Región Andina y Colombia.
9.    Practicar en casa con las manos en imitación el ritmo bambuco

https://www.youtube.com/watch?v=voMj-AY2YVM
10.  Interpreta la melodía de la canción la guaneña con tu instrumento musical:

Do Mi La__ Do' La Sol
La Sol Mi La Sol Mi Re Do
Do Mi La La La La Do La Sol Sol Sol
La Sol Mi Mi Re Mi Re Do

Do Mi Mi Re Do Mi La Sol
La Sol Mi Mi Re Mi Re Do

Do Mi Mi Re Do Mi La Sol
La Sol Mi Mi Re Mi Re Do

Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do
Re' Do' Re' Do' Re' Do' Re' Do' Re' Do'
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11. Realiza un breve escrito sobre la historia de la cumbia en Colombia.

12. Práctica rítmica de la cumbia para presentarlo en clase con tambora (Puedes hacerlo con las manos e imitar el

ritmo base. https://www.youtube.com/watch?v=1tWinja6QUQ

13. Realiza los siguientes gestos teniendo en cuenta la aplicación del color, matiz y simetría del rostro.

14. Dibuja la estructura del cuerpo humano teniendo en cuenta los puntos de movimiento y
crea un personaje basado en el ejemplo. (Hoja blanca completa).

15. Elige uno de los ejemplos a continuación y realiza el personaje teniendo en cuenta los
puntos de movimiento. (hoja blanca completa).
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