
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO OCTAVO 

 ASIGNATURA: MATEMATICAS    DOCENTE: LISBETH CAMARGO LAURA RESTREPO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1) Resuelve las siguientes situaciones haciendo uso de las ecuaciones: 

a) Halla un número tal que su triplo menos 5 sea igual a su doble más 3. 

b) ¿Cual es el número cuya tercera parte más 12 da 26? 

c) La suma de las macetas de dos casas vecinas es 365. Una tiene 43 más que 

la otra. ¿Cuantas macetas tiene la casa que más tiene? 

d) Tres números enteros consecutivos suman 69. Calcula la mitad del mayor. 

e) Andrés José,  leyó en un día la cuarta parte de las páginas de un libro, y al día 

siguiente, una tercera parte. Si aun le quedan 75 páginas por leer, ¿cuántas 

páginas tiene el libro? 

f) La suma de un número entero y el doble del siguiente vale 74. ¿De qué 

número se trata? 

g) La suma de un número y el siguiente de su doble es 67. Calcula dicho 

número. 

h) El triple de un número menos 11 es igual a 43. Averigua de qué número se 

trata. 

i) Felipe, se gasta la mitad de su dinero en la entrada del cine y una cuarta parte 

en golosinas. Si le quedan 3 €, ¿cuánto dinero tenía? 

j) Si al dinero que tengo le sumamos su mitad y su cuarta parte, y le añadimos 

un euro, tendré entonces 64 €. ¿Cuánto dinero tengo ahora? 

 

2) ¿Qué son los productos notables? Explica con tus propias palabras. 

 

3) Resuelve los siguientes productos notables: 

a) 2( 2 )x y+ = 

b) 2(2 3)a − = 

c) 

2

2
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y
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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) 



d) ( )
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2 2a b− = 

e) (2 1) (2 1)x x+  − = 

f) 2 2( 4) ( 4)x x−  + = 

g) (3 ) (3 )a b a b−  + = 

h) 2 2(2 5) (2 5)a a+  − = 

i) (3 2) (3 2)x x+  − = 

j) 2 2(5 3)x − = 

k) 2 2(3 )a b+ = 

l)  (2 1) (2 1)x x−  + = 

m)  (8x + 3y)3= 

n) (9a3 - 8xy4)3= 

o) (4ya+1 + 6)(4ya+1 - 6) = 

p) (x + 10)(x - 5) = 

q) =
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4) Halla el área de las siguientes figuras: 

 

5) Escribe el concepto de polinomio.  

 

6) Elementos de un polinomio (concepto de cada uno), tipos de polinomios 

(define y ejemplifica cada uno)  

 



7) Resuelve las siguientes situaciones: 

Resuelva los siguientes problemas 
a) Halla el lado de un cuadrado cuya superficie mide 6,25 centímetros cuadrados. 
b) Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 4,5 m y 7,9 m 
respectivamente. 
c) Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 6,3 dm y 48 cm 
respectivamente. 
d) El perímetro de un rectángulo es 20,4 dm. Si uno de sus lados mide 6,3 dm, halla 
el área. 
e) El área de un rectángulo es 6384 decímetros cuadrados. Si la base mide 93 cm, 
¿cuánto mide la altura? 
 

8) Efectúa: 

 

 

 

 

 

 

9) Dados los polinomios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) En un parque de forma circular de 700 m de radio hay situada en el centro 

una fuente, también de forma circular, de 5 m de radio. Calcula el área de la 

zona de paseo. 

  



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO OCTAVO 

 

 ASIGNATURA: ESPAÑOL      DOCENTE: KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

CUESTIONARIO 

1. Elaborar un mapa conceptual de los sustantivos. 

2. Elabora una cuartilla en donde te describas a ti mismo utilizando adjetivos (resalta los adjetivos de 

color azul). 

3. Construye un mapa mental de la literatura prehispánica, haciendo hincapié de las distintas clases de 

mitos. 

4. Elabora una línea de tiempo en 1/8 de cartulina de la historia de la televisión. 

5. Elabora un cuadro comparativo de los géneros y formatos televisivos. 

6. Elabora un cartel con fines publicitarios. 

7. Elabora un cartel con las cualidades de una propaganda. 

8. Construye un mapa mental de los pronombres. 

9. Elabora un cuadro comparativo de los accidentes verbales. 

10. Con las formas no personales del verbo construye: 

• Cinco oraciones con el verbo infinitivo 

• Cinco oraciones con el verbo participio 

• Cinco oraciones con el verbo gerundio 

 

 

 

  

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) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

 NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

 

GRADO OCTAVO 

 ASIGNATURA: INGLES                         DOCENTE: DARWIN CORREDOR GARZON 

MODALIDAD: VIRTUAL       

NOMBRE DEL ESTUDIANTE ____________________________________________________________       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circle the correct tense: Present Simple & Continuous 

       Past Simple & Continuous 
        

 

 

1. Leonidas ________ the king of the Spartans. 
 a. has been  b. is 
 c. was   d. were 
2. I _______ just __________ my dinosaur report. 
 a. have finished b. am finishing 
 c. finished  d. was finishing 
3. Look! My turtle ____________ lunch. 
 a. was eating  b. has eaten 
 c. eats               d. is eating 
4. I was walking home, when the rain __________. 
 a. started  b. was starting 
 c. is starting  d. has started 
5. Last year I _______ a tennis tournament. 
 a. win   b. was winning
 c. won   d. have won 
6. Over 40 years ago astronauts ________ on the 
moon. 
 a. are landing  b. were landing 
 c. have landed  d. landed 
7. We __________ pizza for dinner right now. 
 a. are having  b. have had 
 c. have   d. were having 
8._______ you ________ the e-mail yet? 
 a. Are…sending b. Have…sent 
 c. Do…send  d. Did…send 
9. Godzilla ________ at the cinema this week. 
 a, was playing  b. plays 
 c. has played  d. is playing 
10. Yesterday Greece __________ the USA. 
 a. was beating  b. is beating  
 c. beats  d. beat 
11. Oh no! It _______________ at the moment. 
 a. was raining  b. rains  
 c. is raining  d. has rained 
12. We _______ to school every morning. 
 a. are walking  b. walked  
 c. have walked  d. walk 
13. My family __________ here since 2008. 
 a. were living  b. are living  
 c. has lived  d. live 
14. ______ you ever _______to Disney World? 
 a. Are… going  b. Have…gone 
 c. Did…go  d. Do…go 

15. My sister rarely __________ scary movies. 
 a. watches  b. is watching 
 c. has watched d. was watching 
16. Listen! A jet ______________ overhead. 
 a. was flying  b. is flying  
 c. has flown  d. flew 
17. We were watching a movie about aliens while 
we ____________ pepperoni pizza. 
 a. ate   b. have eaten 
 c. were eating  d. are eating 
18. Martians __________ Earth 20 years ago! 
 a. is visiting  b. was visiting 
 c. has visited   d. visited 
19. I ____________ any good movies lately. 
 a. haven’t seen b. saw 
 c. didn’t see  d. don’t see 
21. Martians always _________ in groups of ten. 
 a. are traveling b. travel 
 c. have traveled d. were traveling 
22. I __________ this school for 5 years. 
 a. have attended b. attend 
 c. am attending d. was attending 
23. Greece _________ the Olympic Games in 2004. 
 a. hosts  b. hosted  
 c. have hosted  d. are hosting 
24. The World Cup _________ in Rio this summer. 
 a. took place  b. was taking place 
 c. is taking place d. has taken place 
25. Last night the Miami Heat _________ 120 points. 
 a. is scoring  b. scored  
 c. has scored  d. was scoring 
26. How long _______ they _______ basketball? 
 a. have… played b. are… playing 
 c. do…play  d. did …play 
27. We often ________ cornflakes for breakfast. 
 a. have had  b. are having 
 c. have   d. were having 
28. This is the first time I __________ fried shrimp. 
 a. am trying  b. try  
 c. was trying  d. have tried 
 
 

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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill in the correct verb: 

1. I ________ (see) a very interesting film yesterday. 

2. We always ________ (play) volley-ball at school. 

3. They ________ (visit) London two years ago. 

4. She often ________ (help) her mother at home. 

5. Tom _________ (win) the championship last week. 

6. Lana, you always ________ (come) in time! 

7. We ________ (write) the test yesterday. 

8. I always ________ (send) SMS to my friends. 

9. My mother usually ________ (come) home at 5 o’clock. 

10. The girls ________ (find) that game yesterday. 

11. I often ________ (listen) to this wonderful song. 

12. He ________ (not help) me with the text yesterday. 

13. Liz ________ (not want) to go to the disco club today. 

14. We _______ (not take part) in the performance yesterday. 

15. Ben ________ (not often use) his vocabulary in the test.  

16. The boys ________ (not play) football last Sunday. 

17. The girls ________ (not want) to stay in the gym today. 

18. I ________ (not often read) books. 

18. We ________ (not go) to Madrid last Saturday.  

20. Pam ________ (not like) to run at all. 

21. Mona ________ (not do) her homework yesterday. 

22. ________ you (go) to the gym every day? 

23. ________ he (write) the test yesterday? 

24. ________ they (win) the game last week? 

25. ________ they often (do) their homework? 

26. ________ she (win) a gold or a silver medal last Sunday? 

27. ________ he (use) his gadgets every day? 

28. ________ you (swim) in the swimming pool every day? 

29. ________ they (swim) in the swimming pool yesterday? 

30. ________ you always (play) computer games? 

31. ________ you (play) computer games yesterday? 

32. ________ he (go) to the sports club every day? 
 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO OCTAVO 

 ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES      DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. Que es la monarquía, explique sus características. 

2. Explique que es la Ilustración y cuáles son sus principales pilares. 

3. Quienes son los principales pensadores de la ilustración explique el pensamiento de 

cada uno de ellos. 

4. ¿Qué es el liberalismo? 

5. Quienes son los principales representantes del liberalismo económico. 

6. Explique en que consistió la independencia de los Estados Unidos 

7. Que fue la Revolución Francesa 

8. Explique cada una de las fases de la Revolución Francesa 

9. Quien fue Napoleón Explique la importancia de su papel en Francia 

10. Que es el imperialismo explique quienes fueron las principales potencias imperialistas 

y cuáles fueron sus posesiones. 

 

  

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) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2020 

GRADO 8° 

 ASIGNATURA: Pastoral      DOCENTE: Leandro Tovar  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

Responda las siguientes preguntas:  

 
1. ¿Qué es cosmogonía? 

2. ¿Cómo se puede definir a las religiones indo-europeas? 

3. ¿Cómo se dio la religión en los pueblos escandinavos? 

4. ¿Cómo se dio la religión en los pueblos Celtas? 

5. ¿Cómo se dio la religión en la Oceanía primitiva? 

6. ¿Cuáles son los territorios en los que se desarrolló la religión primitiva en Oceanía? 

7. ¿Cómo se originó la Biblia? 

8. ¿Cuáles son los géneros literarios presentes en la Biblia?  

9. ¿En qué consiste el género profético? 

10. ¿Qué fue la Iglesia primitiva y qué periodo de tiempo abarcó? 

 

  

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 junio 11: 55 

P.M  

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



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO OCTAVO 

 

 ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ     DOCENTE: ARLEN SIW MUÑOZ URREA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuándo nacen los mecanismos de participación ciudadana en Colombia y cuál es 

su función? 

2. ¿Qué es un derecho de petición? 

3. ¿Qué es un plebiscito? 

4. ¿Cuáles son las acciones colectivas o de grupo? 

5. ¿Qué es un plebiscito? 

6. La tutela debe interponerse cuando hay derechos fundamentales vulnerados, redacte 

un caso en el que sería aplicable este recurso. 

7. ¿Por qué es fundamental para nuestra sociedad ejercer el dialogo? 

8. ¿Cuáles son los momentos o pasos necesarios para construir un argumento? 

9. Elabora un argumento sobre un tema de interés, utilizando los momentos o pasos de 

la argumentación. 

10. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la capacidad argumentativa de 

los sujetos? Minimo 5 renglones 

 

 

  

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) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

 

GRADO 8º  

  ASIGNATURA:  BIOLOGIA                                  DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué es demografía? 

2. ¿Qué es el censo? ¿Qué es el índice de natalidad y como se calcula? 

3. ¿Qué es emigración e inmigración? 

4. ¿Qué significa la afirmación del naturalista británico David Attenborough 

cuando dice que los humanos son “una plaga sobre la tierra”? 

5. ¿Qué factores pueden generar mutaciones? 

6. ¿Qué es el ciclo celular y cuáles son sus etapas? 

7. ¿Qué diferencia existe entre reproducción sexual y asexual? 

8. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? 

9. ¿Qué es genética y herencia? 

10. ¿Cómo es la estructura de un cromosoma y cuáles son sus partes? 

 

  

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) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACION I SEMESTRE 2021 

GRADO 8º  

  ASIGNATURA:  QUIMICA                                   DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es configuración electrónica? 

2. ¿A qué grupo y a qué período pertenece el elemento cuya notación es 1s2 2s2 

2p6 3s2 3p1, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 

3. ¿Qué es un isótopo? 

4. ¿Para qué es usada la notación isotópica? 

5. ¿Qué utilidad tienen los isótopos? 

6. Escriba los símbolos, números atómicos, grupo y período de los átomos que 

tienen las siguientes configuraciones electrónicas  

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

7. Un átomo de oro presenta A: 197 Y N: 118, ¿Cuál es su cantidad de Z, p+, e-? 

8. Un átomo de cobre presenta A: 65, ¿Cuál es su cantidad de N y su número Z? 

9. Calcular el número de neutrones del isótopo de uranio que posee un número 

másico de 238. 

10. ¿Para qué es usado el isotopo del carbono-14? 

  

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) 



 
 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro”  

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 
GRADO OCTAVO 

 ASIGNATURA: FÍSICA        DOCENTE LAURA RESTREPO 

MODALIDAD: VIRTUAL             
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 

 

TALLER DE NIVELACION FISICA  

 
 

1. ¿Qué fenómenos diarios pueden ser explicados desde la física?, mencione por lo 

menos físicos que usted reconozca desde su cotidianidad. 

2. ¿Qué científicos fueron ilustres durante la física clásica? Mencione 3 de ellos y 

escriba cuales fueron los aportes que hicieron que su trabajo sea reconocido 

3. ¿Qué es la ciencia? 

4. El método científico se desarrolla en diferentes etapas de trabajo, mencione y 

explique cada una de estas etapas 

5. ¿Qué es el método científico? 

6. ¿Qué es el conocimiento científico? 

7. ¿Cuáles son las ventajas del método científico? 

8. El trabajo en un laboratorio es una fase del método científico, Mencione 5 lugares 

donde se pueda emplear el método científico. 

9. ¿Qué rama de la física se encarga del estudio de las propiedades del movimiento y 

características principales de sistemas micro? 

10. ¿La termodinámica es una rama de la física que estudia? 

  

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 2021 

GRADO OCTAVO 

 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS      DOCENTE: CLAUDIA MILENA SUAREZ DEVIA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

 

 

Responde las siguientes preguntas 
 
1. ¿Qué es producción? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre producción y manufactura? 
3. ¿Qué es producto y qué tipos de producto existen? 
4. ¿Cómo se clasifican los procesos de producción? 
5. Explique mediante un ejemplo el ciclo de vida de un producto, explicando cada una 

de sus etapas 
6. ¿Qué es la obsolescencia de un producto? 
7. ¿Cuáles son las tarifas aplicables al IVA en Colombia? 
8. ¿Cuál es la diferencia entre los productos, gravados, exentos y excluidos? 
9. ¿Explique mediante un ejemplo el proceso para determinar el valor del IVA, cuando 

en Valor del artículo incluye el IVA? 
10. ¿Explique mediante un ejemplo el proceso para determinar el valor del IVA, cuando 

en Valor del artículo es Valor más IVA?  
 
 
 
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.com 

 
  

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


LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO OCTAVO 

 

 ASIGNATURA: INFORMATICA     DOCENTE: NUBIA LARA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ 

            

            

            

1. ¿Qué es una hoja de cálculo? 

2. Dibuje el entorno de trabajo de Excel y mencione cada una de sus partes 

3. Describa los pasos para organizar y filtrar datos en Excel 

4. ¿Qué es una función en Excel? 

5. ¿Cómo se clasifican las funciones en Excel? 

6. ¿Cuáles son las funciones de Fecha y Hora? Describa un ejemplo de cada una 

7. Describa ¿Cómo se utiliza la función de promedio? 

8. ¿Qué son y cuáles son los tipos de gráficos en Excel? 

9. Describa con un ejemplo los pasos para utilizar la función BuscarV 

10. Describa con un ejemplo los pasos para utilizar la función BuscarH 

 
 
 
  

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) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO OCTAVO 

 ASIGNATURA: PLAN LECTOR   DOCENTE: KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

PLAN LECTOR 

 

1. Elabora un mapa mental de los tres niveles de la lectura 

2. Realiza una línea de tiempo de la vida y obra de Tomás Carrasquillas 

3. Elabora una línea de tiempo de la vida y obra de Édgar Allan poe 

4. Elaborar un crucigrama con las palabras poco conocidas que encuentres en el poema “el 

cuervo” (siete verticales y 7 horizontales) resuelto y con pistas. 

5. Elabora una secuencia narrativa de “A la diestra de Dios padre” 

6. Elabora una secuencia narrativa “El cuervo” 

7. Realiza un dibujo que represente el cuento “El gato negro” 

8. Realiza una historieta del “corazón delator” 

9. Realiza un breve resumen de “La carta robada” 

10. Elabora un afiche en donde se promueva la lectura. 

 

 

  

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) 



  
 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 8º 

 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA DOCENTE: IVÁN BALLESTA 

MODALIDAD: VIRTUAL    
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 
1. ¿Qué es la resistencia aeróbica? 

2. ¿Qué es la velocidad y cuáles son sus clases? 

3. ¿Qué es la flexibilidad? 

4. ¿Qué es la fuerza y cuáles son sus clases? 

5. ¿Qué es el atletismo? 

6. ¿en qué consisten las pruebas de correr en atletismo y cuáles son? 

7. ¿en qué consisten las pruebas de saltar en atletismo y cuáles son? 

8. ¿en qué consisten las pruebas de lanzar en atletismo y cuáles son?  

 

  

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.BallestaMontalvoIvan. 8C.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) 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 8° 

 ASIGNATURA: MÚSICA    DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Quién es el autor de la letra del Himno Nacional de Colombia? 

2. ¿Dónde se estrenó el Himno nacional de Colombia? 

3. ¿Qué significado tiene la palabra inmarcesible? 

4. ¿Quién es el autor de la música del Himno Nacional? 

5. ¿Cuál fue el coro interprete del Himno Nacional en su estreno? 

6. ¿Qué estrofa del Himno nacional refleja la Historia de la batalla del pantano de 

Vargas y los lanceros? 

7. ¿Qué estrofa del Himno Nacional reflexiona sobre el dolor de las mujeres durante las 

batallas libertadoras? 

8. Completa la frase del Himno Nacional: ¡Independencia grita el mundo americano; Se 

baña e Sangre de héroes la tierra de Colón… 

9. Completa la frase del Himno Nacional: A orillas del caribe hambriento un pueblo 

lucha, Horrores prefiriendo a pérfida salud… 

10. Completa la frase del Himno Nacional: De Boyacá en los campos el genio de la 

gloria, con cada espiga un héroe invicto coronó… 

 

 
 

 

 

 

 

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) 


