
  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
ASIGNATURA  (OCTAVO) 

 

 
1. escriba 10 tipos de cuerpos celestes y dibújalos.  

2. escriba 5 acontecimientos de la astronomía con fecha, información científica y personaje   

3. mencione en qué consistía los cometas de la antigüedad  

4. explique y consulte las 4 revoluciones astronómicas  

5. explique y dibuje que es el cinturón de kuiper  

6. consulte en el pdf enviado del 3 periodo y realice el dibujo de los siguientes conceptos 
ECLIPSE, ESTRELLA BINARIA, ESTRELLA ENANA, ESTRELLA FUGAZ, ESTRELLA 
GIGANTE, ESTRELLA POLAR, NEBULOSA PLANETARIA. 

7. Defina que bascula granataria y analítica  

8. Consulte sobre los tipos de termómetros sus funciones e importancia realice los dibujos  

9. Desarrolle 6 ejercicios del modulo sobre presión y seis ejercicios de temperatura  

10. Elabore un cuadro comparativo sobre presión, volumen, temperatura y densidad  

 

Nota portafolio adelantado con el cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
QUÍMICA  (8°) 

 
 

1. ¿Qué es configuracion electronica y para que sirve? 

2. ¿Qué es u2n atomo? 

3. ¿Cuales son los modelos atomicos? Diga en que consisten y realice un dibujo de cada uno 

4. ¿Qué es la ley del octeto? 

5. ¿Qué son los electrones de valencia? 

6. ¿Cuáles son los electrones de valencia del sodio,pootasio,cloro y fluor 

7. ¿Qué es enlace covalente? 

8. ¿Qué es enlace ionico? 

9. Diga que enlace tienen los siguientes compuestos realizando el caclulo correspondiente 

NaCl, MgF2, KCl 

10. ¿Qué es una sustancia quimica pura? De 3 ejemplos 

11. ¿Qué son mezclas y como se dividen? De 2 ejemplos por cada tipo de mezcla 

12. ¿Qué son los metodos de separaciòn? 

13. ¿Qué diferencia existe entre compuesto y elemento? 

14. ¿Qué metodo de separacion utilizaria para separar agua y alcohol? Realice un dibujo del 

mètodo.   

15. Mencione 6 metodos de separacion y expliquelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

CUESTIONARIO DE REPASO 

GRADO OCTAVO – SEMESTRE II 

MATEMATICAS  

 

MÓDULOS TERCER Y CUARTO PERÍODO 

1. Página 12.  Actividad 2. Elaborar los números pares 

2. Página 14.  Actividad 1. Elaborar todos los ejercicios 

3. Página 20. Actividad 1. Punto 1, hacer los literales a, c, e, f, h 

4. Elaborar taller d aplicación de ´reas. Página 39 

5. Elaborar actividad 1 de la página 64 

6. Actividad 3. Página 78. Resolver ejercicios pares más el número 11 completo. 

Revisar detenidamente las fases de síntesis del tercer y cuarto períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 

2019 

 

CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
ESPAÑOL  (OCTAVO) 

1. ¿Qué es un adverbio? 

2. ¿Cómo se clasifican los adverbios? 

3. Defina cada clase de adverbio, elaborando un ejemplo. 

4. ¿Ques es dialecto? 

5.  Mencione 3 Representantes de la Narrativa y la Lirica Romantica. Escriba la 

Biografia con su respectiva imagen de los 3 representantes relacionados. 

6. Construya un poema de 3 estrofas. 

7. ¿Qué son tecnicas de estudio? 

8. ¿Ques es una cronica? 

9. ¿Qué es una noticia? 

10. ¿Qué es un relato? 

11. Defina que es una oración y su respectiva estructura. Realice 3 ejemplos. 

12. ¿Qué es una oracion atributiva? Realice 5 ejemplos. 

13. ¿Qué es una oracion predicativa? Realice 3 ejemplos. 

14. ¿Cómo se clasifican las oraciones según su modalidad? Realice por cada clase 5 

ejemplos. 

15.  ¿Cuáles son las caracteristicas de la literatura vanguardista? Expliquelas por medio 

de un mapa mental. 

16.  ¿Qué son las tecnicas orales? 

17.  ¿Qué es una mesa redonda? 

18.  ¿Qué es un debate? 

19.  ¿Qué es un foro? 

20.  ¿Que es un conversatorio grupal?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES AÑO 

2019 

 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 

 

INGLÉS GRADO 8° 

 

Comparatives and superlatives  
 

1. Check your grammar: true or false – comparatives and superlatives 

Are these sentences True or False? 

 

A. To compare two things, we add -er to many adjectives. True False 

B. We add -est to make the superlative form of many adjectives. True False 

C. We never change the spelling of the adjective before adding -er / -est. True False 

D. We often use "than" after a comparative. True False 

E. We often use "the" before a superlative. True False 

F. With longer adjectives, we use "more" + adjective or "most" + adjective. True False 

G. There are a lot of irregular comparatives and superlatives. True False 

 

2. Check your grammar: gap fill writing – comparatives and superlatives 

Write the words to fill the gaps. Use comparatives and superlatives. 

 

A. The clothes here are _______________________ (good) than in my town. 

B. That’s my _______________________ (bad) mark ever! 

C. It’s _______________________ (far) than I thought – I think we’re lost. 

D. That’s the _______________________ (disgusting) meal I’ve ever had! 

E. I hope your team’s _______________________ (lucky) today than last week. 

F. They’re _______________________ (happy) in their new school than in their old one. 

G. It’s the _______________________ (good) song on the album. 

H. Your spaghetti sauce is _______________________ (tasty) than my mum’s. 

 

3. Check your grammar: error correction – comparatives and superlatives 

Correct the mistakes in these sentences. 

 

A. The more amazing thing just happened to me! 

................................................................................................................ 

 

B. He’s a lot taller you. 

................................................................................................................ 

 

C. She’s worst than me at maths. 

................................................................................................................ 

 

D. He’s best in the team at goal scoring. 

................................................................................................................ 

 

E. This pizza isn’t as good Alfie’s. 

................................................................................................................ 



 

F. It’s frighteninger if you look down. 

................................................................................................................ 

 

G. Where’s the most cheap place to eat? 

................................................................................................................ 

 

H. I’ve been eating a lot, I think I’m fater. 

................................................................................................................ 

 

4. Fill in the sentences. (Suggested answers only) 

 

A. New York is bigger than Paris. 

B. Copenhagen is smaller than London. 

C. England is older than America. 

D. America is more expensive than India. 

E. India is poorer than America. 

F. Australia is bigger than England. 

G. Iceland is smaller than Mexico. 

H. Spain is poorer than Germany. 

I. Russia is cheaper than America. 

J. Singapore is hotter than Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

Pastoral (Ética) 

 

CUESTIONARIO NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE GRADO 8° 

1. ¿Cómo se desarrolló la ética en la edad media? 

2. ¿qué es la patrística? 

3. ¿quiénes fueron los padres de la Iglesia? 

4. ¿en qué consistió la ética impulsada por los padres de la Iglesia? 

5. ¿qué es la ética cristiana? 

6. ¿Cuáles son los principales aspectos que componen la ética cristiana? 

7. ¿Cuál es el papel de las sagradas escrituras en la ética cristiana? 

8. ¿Qué es el renacimiento? 

9. ¿en qué consistió la ética renacentista? 

10. ¿Qué es la ética secular? 

11. ¿Qué son las necesidades primarias? 

12. ¿en qué consisten la tolerancia, la seguridad y la paz? 

13. ¿qué es la ética moderna? 

14. ¿Qué corrientes ética se pueden encontrar en la modernidad? 

15. ¿qué se entiende por deontología? 

 

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 

 
BIOLOGÍA  (8°) 

 
 

1. ¿Qué es población? 
2. ¿Qué es demografia? 
3. ¿Qué es indice de mortalidad,natalidad y como se calcula? 
4. Relice un cuadro comparativo sobre emigración e inmigración 
5. ¿ Por que es importante la reproducción? 
6. ¿Qué diferencia existe entre reproducción sexual y asexual? 
7. ¿Qué es mitosis? 
8. ¿Qué es meiosis? 
9. ¿Cuáles son las celulas sexuales? 
10. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? 
11. ¿Cuàl es la importancia del sistema nervioso central? 
12. Realice un dibujo del sistema nervioso central 
13. ¿Qué es una neurona, y cuales son sus parte? 
14. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de coordinación, control e integración? 
15. ¿Defina que es el sistema endocrino y cual es su importancia? 
16. ¿Qué es la hipofisis y cuàl es su importancia? 
17. ¿Qué es una glandula? 
18.  Realice la silueta del ser humano y ubique las principales glandulas en este 
19. ¿Qué es Homeostasis?  
20. De 4 ejemplos de Homesotasis. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES AÑO 

2019 

 

FORMULARIO II SEMESTRE 

 

SOCIALES  GRADO 8° 

 

NOMBRE: _________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es la época republicana? 

2. ¿en qué consiste l república? 

3. ¿Qué fue la Gran Colombia? 

4. ¿Cuál fue el primer presidente de la Gran Colombia? 

5. ¿en qué consistió la constitución de Cúcuta? 

6. ¿cuándo y por qué se disolvió la Gran Colombia? 

7. ¿Por qué temas fueron los principales desacuerdos entre Santander y Bolívar? 

8. ¿cuántas provincias conformaban la nueva granada y cuáles eran sus nombres? 

9. ¿Bajo qué instrumento jurídico se organizó la nueva granda? 

10. ¿Qué celebramos los colombianos el 20 de julio? 

11. ¿cuáles fueron las etapas de la independencia? 

12. Nombre los dos momentos mas importantes de nuestra independencia 

13. ¿quién redacto el memorial de agravios? 

14. ¿Qué fue el memorial de agravios? 

15. ¿Con que fin se envió a la Nueva Granada al comisionado Antonio Villavicencio? 

16. ¿A qué se llamó el Grito de la Independencia? 

17. ¿Por qué al periodo comprendido de 1810 a 1816 se le conoce como la Patria Boba? 

18. ¿cuál era el ideal político de Antonio Nariño y de Camilo Torres? 

19. ¿Qué situación de la Nueva Granada facilito la reconquista española? 

20. ¿Qué fue el régimen del terror? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
EDUCACION FISICA 8° 

 

1. ¿Qué es el baloncesto? 

2. ¿Quién invento el baloncesto? 

3. ¿En que año se invento el baloncesto? 

4. ¿Hable sobre el balon de baloncestol? 

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

6. Explique el transcurso del partido del baloncesto 

7. Hable sobre la cancha de baloncesto 

8. Explique la puntuacion en el baloncesto 

9. Explique las faltas en el baloncesto 

10. Explique las violaciones en el baloncesto 

11. Que diferencia hay entre las faltas y las violaciones en el baloncesto 

12.  Hable sobre los arbitros en el baloncesto 

13. Hable sobre la canasta e indumentaria 

14. Explique los fundamentos tecnicos del baloncesto 

15. ¿Que significa FIBA y NBA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
INFORMÁTICA  (OCTAVO) 

 
NOMBRE:___________________________________CURSO:______ 
 

1. ¿Qué  son y para qué sirven las funciones de texto en Excel? 
2. Describa y dibuje un ejemplo de la función CONCATENAR de Excel 
3. Describa y dibuje un ejemplo de la función ENCONTRAR de Excel 
4. Describa y dibuje un ejemplo de la función DERECHA de Excel 
5. Describa y dibuje un ejemplo de la función IZQUIERDA de Excel 
6. Describa y dibuje un ejemplo de la función LARGO de Excel 
7. ¿Qué son y para qué sirven las funciones de lógica en Excel? 
8. Desciba cada una de las funciones de lógica en Excel 
9. Describa el paso a paso para utilizar la función SI en un ejercicio real hecho en Excel 
10. ¿Qué es un inventario y cuáles son sus principales características? 
11. ¿Qué esunan nómina y cuáles son sus principales características? 
12. ¿Qué es una factura? 
13. Dibuje el paso a paso para hacer un inventario en Excel 
14. Dibuje el paso a paso para crear una nómina en Excel  
15. Dibuje el paso a paso para crear una factura en Excel 

  
 
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 
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CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

FUNDAMENTOS OCTAVO 
 

 
 

1. ¿Cuáles son las funciones específicas del área financiera? 

2. Defina y explique el significado de: Bonos, Inversiones, Acciones, Presupuesto, Intereses, 

Dividendos, CDT. 

3. ¿Cuáles son las funciones de la Contraloría, en la empresa? 

4. ¿ Cuáles son las funciones de la Tesorería, en la empresa? 

5. ¿Cómo se clasifican  las fuentes de reclutamiento de personal? 

6. ¿Cuáles son los siete pasos básicos para la selección de personal? 

7. ¿Cómo se clasifican los sistemas de inventarios? 

8. ¿Cómo se determina el costo de venta de las mercancías? 

9. ¿Cómo se registra una devolución en compras bajo el sistema permanente? 

10. ¿Cómo se registra una devolución en ventas  bajo el sistema permanente? 

11. ¿Cuáles son la diferencias existentes entre los métodos UEPS, PEPS, Promedio Ponderado (realice 

un cuadro comparativo)? 

12. ¿Qué es  el kárdex y cuál es su importancia? 

13. ¿Qué son  los libros de contabilidad y cómo se clasifican? 

14. Enumere tres normas legales que debe cumplir el comerciante con respecto a los libros de 

contabilidad. 

15. Explique el proceso para registrar una compra y una venta de mercancías, con sus respectivos 

impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

CUESTIONARIO DE REPASO 

GRADO OCTAVO – SEMESTRE II 

2019 

MUSICA 

 

 

NOMBRE: _______________________________________ CURSO: ________ FECHA: 

_____________ 

 

 

1. ¿Qué es un género musical? 

2. ¿Cuáles son los criterios de clasificación del género musical? 

3. Describa brevemente el origen y características del Rock and Roll. 

4. ¿Quién es el representante máximo del Reggae?  

5. ¿Cuál es el país de origen del Reggae? 

6. ¿Cuál es la historia de la música salsa? 

7. ¿Quién es el Rey de Pop? 

8. ¿Qué significan las letras de la palabra RAP? 

9. Explique brevemente la historia del Jazz. 

10. ¿Cuáles son los instrumentos musicales representativos del Jazz? 

11. ¿Qué es la música o canción protesta? 

12. ¿Cuál es el origen de la canción protesta? 

13. ¿Qué características tiene la canción protesta? 

14. ¿Qué relación tiene el activismo con la canción protesta? 

15. Copia una canción protesta y resalta las frases que más te llamaron la atención. 

 

 


