
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
GRADO OCTAVO 

  
 
 
 ASIGNATURA: ESPAÑOL                                                     DOCENTE:  KAREN RUBIANO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Realiza un cuadro comparativo de los números ordinales, cardinales y partitivos con sus 
respectivos ejemplos. (En el cuaderno, a mano) 

2. Elabora un folleto del romanticismo (A mano) 
3. Elabora una infografía de las técnicas de estudio (se puede digital) 
4. Diseña un mapa mental de la crónica y el reportaje (A mano) 
5. Realiza una cuartilla en donde utilices los signos de interrogación, exclamación, la raya y el 

guion. (En la fuente de letra: Times new Roman 12, una página) (Digital) 
6. Realiza 10 oraciones compuestas yuxtapuestas.  (En el cuaderno, a mano) 
7. Elabora un cuadro sinóptico de la literatura del romanticismo. (En el cuaderno, a mano) 
8. Realiza un mapa mental del Boom latinoamericano (En el cuaderno, a mano) 
9. Elabora una infografía donde expliques con tus palabras la importancia de las nueve 

cualidades de la expresión oral. (Digital o a mano) 
10. Realiza un escrito de la importancia del foro (A mano) 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO  

  
 
 ASIGNATURA: MATEMÁTICAS      DOCENTE: LISBETH CAMARGO Y LAURA RESTREPO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Factoriza los siguientes polinomios: 
 

a. 9a2 + 27ab =  
a. 24a3b2 - 12a3b3 = 
b. 1 + a + 8b + 8ab =  
c. xm - ym + xn – yn =  
d. a2n - 9b4m = 
e. 100a2 - 144b2 = 
f. 400x14 – 1 = 
g. 1/4 - 16x2 = 

 
2. Calcula la superficie de una pelota de 5 cm de radio. b) Calcula la superficie de una pelota 

de radio doble de la anterior. c) Calcula la superficie de una pelota de radio 10 veces mayor 
que la primera. d) ¿Qué relación hay entre las superficies de las esferas? 

3. Si un cilindro tiene una altura de 8 cm y el diámetro de su base es 6cm, cual es el área 
total de este cilindro. 

4. Calcula el área de los siguientes cuerpos redondos: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Comprueba si las siguientes expresiones con un cubo perfecto, en caso de que lo 
sean factorícelos. 



 
a. 8 + 36x + 54x2 + 27x3 
b. x9 - 9x6y4 + 27x3y8 - 27y12 
c. 27m3 + 108m2n + 144mn2 + 64n3 
d. 125a3 + 150a2b + 60ab2 + 8b3 
e. 216 - 756a2 + 882a4 - 343a6 

 
6. Escriba 5 situaciones que son sucesos aleatorios y explica por qué lo consideras aleatorio. 
7. En la primera parada de un autobús suben 23 personas; en la segunda, suben 14 y bajan 2; 

en la tercera, suben 10 y bajan 7; en la cuarta, suben 5 y bajan 12. ¿Cuántas personas hay 
en el autobús cuando llega a la quinta parada? Indica la solución mediante una expresión 
de números enteros. 

8. Un avión despega de un aeropuerto que se encuentra a 780 m. de altura sobre el nivel del 
mar. Al cabo de 5 minutos ha conseguido ascender otros 1200 m. Después desciende 350m. 
para evitar una corriente de aire. Pasada la corriente de aire, asciende otros 450m. ¿Cuántos 
metros tendrá que descender para aterrizar en un aeropuerto que se encuentra a 120 m. 
sobre el nivel del mar? Indica la solución mediante una expresión de números enteros. 

9. Halla las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 168 m, si su ancho equivale a 
un sexto de la medida del perímetro.  

10. María fue al supermercado a comprar 8 libras y media de azúcar. Cuando llegó encontró 
que el azúcar solo se vende en bolsas de 3 kilos, 1 kilo, 1 libra y 12 libra. Recuerda que 1 
libra en el mercado equivale a 500 gramos ¿Cómo puede llevar María la cantidad de 
azúcar que necesita repartida en las diferentes bolsas? ¿A cuántos gramos equivale la 
cantidad de azúcar que quiere comprar María? 

11. Los 2/5 de los ingresos de una comunidad de vecinos se emplean combustible, 1/8 se 
emplea en electricidad, 1/12 en la recogida de basuras, 1/4 en mantenimiento del edificio y 
el resto se emplea en limpieza. ¿Qué fracción de los ingresos se emplea en limpieza? 

12. Carlos Arturo, dispone de 300 € para compras. El jueves gastó 25 de esa cantidad y el 

sábado los 34 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final? 
13. Haciendo uso de un diagrama de árbol, Calcula la probabilidad de que al arrojar al aire tres 

monedas, salgan: tres caras. 

14. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 5 personas en una fila de butacas del cine? 

15. Resuelve: 
 
  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO  

  
 
 
 ASIGNATURA: BIOLOGÍA                                                            DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la importancia del sistema nervioso central? 
2. ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? 
3. ¿Qué es una neurona? 
4. Mencione 3 ejemplos que regula el sistema nervioso somático. 
5. ¿Cuáles son las partes de una neurona y cuáles son sus funciones? 
6. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de coordinación, control e integración? 
7. Defina que es el sistema endocrino y ¿cuál es su importancia? 
8. ¿Qué es una glándula? 
9. ¿Qué relación tiene el sistema nervioso con el sistema nervioso? 
10. ¿Qué es la hipófisis y cuál es su importancia? 
11. Realice la silueta del ser humano y ubique las principales glándulas en este 
12. ¿Qué es Homeostasis?  
13. De 2 ejemplos de Homeostasis. 
14. ¿Cuál es la glándula que produce la hormona melatonina y cuál es su función? 
15.  ¿Qué glándula controla los niveles de glucosa en la sangre y como lo hace? 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO 

 
 
 
 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES                    DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 
1. RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
En qué consistió el congreso de angostura 

2. Cuáles fueron los factores económicos, políticos y sociales que desencadenaron en la 
crisis del sistema colonial, explíquelos. 

3. Explique cómo era la organización política de américa (en que consistían los virreinatos y 
cuales eran 

4. Defina en que consistió el proceso del movimiento de los comuneros 
5. Explique las capitulaciones de Zipaquirá cuales eran sus aspectos más importantes 
6. Que sucedió el 20 de julio de 1810. 
7. Quienes fueron las mujeres que participaron en el proceso de la independencia en 

Colombia y que fue lo que hicieron para apoyar el proceso. 
8. Qué características tenía la etapa de la colonia en Latinoamérica 
9. Cuáles eran las instituciones económicas y políticas de la colonia, descríbalas con cada 

una de sus funciones 
10. En qué consistió la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar y Francisco de Paula 

Santander. 
11. Describa cada uno de los lugares que recorrió la ruta libertadora en la nueva granada. 
12. Describa los procesos independistas en América latina 
13. Que es la Patria boba 
14. Que es la Gran Colombia 
15. Que es federalismo y centralismo. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO 

 
 

 
 
ASIGNATURA: ENGLISH                                                      DOCENTE: LUIS FELIPE VARGAS V. 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 
ANSWER THE QUESTIONS BELOW:  

1. Write five (5) sentences using the comparative adjective form: 
 

 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 
2. Write five (5) sentences using the superlative adjective form: 

 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 
3. Write the correct comparative form of the adjectives below:  

 
 Good:  __________       
 Big:  __________ 
 Healthy: __________ 
 Much: _________ 

 Little: ___________ 
 Far: ____________ 
 Funny: __________         
 Expensive: _________

 
4. Make five (5) phrases using the comparative form with the words given:  

 
 Louis / smart / everyone  

_______________________________________________________ 
 Books / Tv / useful  

_______________________________________________________ 
 Kate / Adam / old  

_______________________________________________________ 
 Our house / their / small  

_______________________________________________________ 
 Laura / Mary / elegant  

_______________________________________________________ 

 
5. Make five (5) phrases using the superlative form with the words given: 

 



 Snakes / in the world/ dangerous  
____________________________________________________________ 

 Airplane / mean of transport / safe 
____________________________________________________________ 

 Football / watched / sport / in / the world 
____________________________________________________________ 

 Gold / element / expensive / in / our planet  
____________________________________________________________ 

 Heavy / Elephant / land animal  
____________________________________________________________ 

 
6. Write the correct superlative form of the adjectives below:  

 
 Good:  ____________   
 Big:  ______________ 
 Healthy: ___________ 
 Much: _____________ 

 Little: _______________ 
 Far: _________________ 
 Funny: ______________        
 Expensive:  ___________

 
 

7. Write five (5) sentences using “will”. Translate and use the verbs below: 
 

 Take: ____________________________________________________________ 
 Get: _____________________________________________________________ 
 Blow: ____________________________________________________________ 
 Pull: ____________________________________________________________ 
 Eat: ____________________________________________________________ 

 
8. Write five (5) sentences using “be going to”. Translate and use the verbs below: 

 
 Pick: _____________________________________________________________ 
 Open: _____________________________________________________________ 
 Swim: _____________________________________________________________ 
 Run: _____________________________________________________________ 
 Write: _____________________________________________________________ 

 

9. Fill in the sentences with “will” or “won’t”: 

 I will / won’t have a steak medium rare, please. 
 You will / won’t pass if you don’t study. 
 It’s 7:00 am but July will/won’t get up! 
 Hurry! The taxi will / won’t wait for you 
 It’s cold. I will/ won’t close the window 

 
10. Make negative sentences using “be going to” 

 
 She ____________________ sleep. 
 My dad ____________________ eat some candies. 
 They ____________________ take a taxi 
 You ____________________ go home 
 Lina ____________________ cry.  

 
 



11. Identify the wrong sentence and write the correct form: 
 

 She’re going to see her dentist. 
___________________________________________________ 

 He am going to come to the party. 
___________________________________________________ 

 I’m will to buy a present. 
___________________________________________________ 

 You are going to late be. 
___________________________________________________ 

 I’m going to will make a sandwich. 
___________________________________________________ 
 
 

12. Write the words in the correct order to make sentences: 
 

Going/ to / Sandra / her / sister / is / help 

 _____________________________________________________ 

isn’t / the / dog / its food / eat / going to 

 _____________________________________________________ 

Marc / next / going / play / is / to / tennis / Saturday /? 

 _____________________________________________________ 

to / aren’t / their / Paul and Mike / rooms / going / tidy 

 _____________________________________________________ 

year / at university / Luke / next / is / study / next / going / to  

 _____________________________________________________ 
 

13. Write about your plans for weekend: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



14. Answer the questions about the short text below: 
 
 Who’s going to go camping and swim? 

 
______________________________________________________________ 

 Who’s going to go camping and sunbathe? 
 

_______________________________________________________________ 
 Who’s going to stay in a hotel and swim?  

 
_______________________________________________________________ 

 Who’s going to go   surfing and have a barbecue? 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO 

 
 
 
 
ASIGNATURA: CÁTEDRA                                               DOCENTE: ARLEN SIW MUÑOZ URREA 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Escribe la biografía de Rojas Pinilla 
2. Realiza una historieta con la vida de Rojas Pinilla 
3. Realiza un tik tok explicando el Frente Nacional 
4. Elabora el árbol genealógico de los descendientes de los presidentes del frente nacional 
5. elabora un organigrama explicando los órganos que componen a la ONU 
6. Redacta una noticia en la que narres un caso de vulneración de Derechos humanos y la 

correspondiente intervención de la ONU   
7. Representa en un friso el papel de la corte interamericana de Derechos humanos y sus 

funciones. 
8. Representa con plastilina la masacre del salado 
9. Investiga y resume el seguimiento y dictamen de la comisión y de la corte interamericana 

en la masacre del salado 
10. ¿Por qué es importante que existan organizaciones encargadas de velar por la garantía de 

los Derechos Humanos? 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO 

 
 
 
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA               DOCENTE: IVÁN DARÍO BALLESTA MONTALVO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ 
 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es el Dribling? 
2. ¿Qué es el pase de pecho? 
3. ¿Qué es el Pase de gancho? 
4. ¿Qué es el Pase por encima de la cabeza? 
5. ¿Qué es el Pase picado? 
6. ¿Qué es el Pie de pivote? 
7. ¿Qué son los Lanzamientos? 

Completar los siguientes espacios   
 

8. El baloncesto fue creado en el año _______ por el profesor de educación física 
________________________________ quien era profesor de la universidad _______ la 
cual se encontraba en el país de _______________________________. 

9. El baloncesto es un deporte ____________________ cuyo objetivo es _______________ el 
balón en la cesta contrario; el equipo que anote más ___________ será el ganador. 

10. Los equipos de baloncesto cuando se creó el deporte estaban conformados por _____ 
jugadores, luego disminuyó el número de jugadores a ______ y por último llegaron a tener 
por equipo ______ jugadores los cuales son los que hoy en día conforman un equipo para 
disputar un partido. 

11. El baloncesto en sus inicios utilizo una canasta de __________________ para encestar los 
balones y obtener los puntos. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
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CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO 

 
 
 
 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA                           DOCENTE:  NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Para qué sirven las funciones de texto en Excel? 
2. ¿Cuáles son las funciones de texto en Excel? 
3. Describa cada una de las funciones de Texto con ejemplos 
4. ¿Para qué se utilizan las funciones lógicas en Excel? 
5. Describa el funcionamiento de la función “SI” con un ejemplo 
6. Mencione brevemente qué es un sistema numérico y describa las características de los 

sistemas numéricos vistos en clase 
7. Mencione un ejemplo para cada una de las funciones:  

Dec.a.bin 
Dec.a.hex 
Dec.a.oct 

8. ¿Qué es un inventario 
9. ¿Qué es una Nómina? 
10. ¿Qué funciones de Excel son necesarias para llevar a cabo una nómina?, describa el paso 

a paso  
  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
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ASIGNATURA: PASTORAL                                                DOCENTE: LEANDRO TOVAR MEJÍA  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Explique de manera detallada qué es la ética. 
2. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? 
3. ¿Qué es la libertad? 
4. ¿Qué es la justicia? 
5. ¿Cuál es el papel de la decisión en la ética? 
6. ¿en qué consiste el diálogo moral? 
7. ¿Cuál es el papel de la conciencia en la toma de decisión? 
8. ¿Qué son los derechos humanos y dónde están consignados? 
9. ¿Cómo podemos hacer para superar la pobreza en nuestra sociedad? 
10. ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
OCTAVO GRADO 

 
 
 
ASIGNATURA: PLAN LECTOR                       DOCENTE: KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Explica la importancia de los tres niveles de lectura 

2. Realiza una línea del tiempo de la vida y obra de Édgar Allan Poe 

3. Realiza un dibujo significativo de cada uno de los cuentos de “doce cuentos peregrinos” 

4. Realiza un folleto de la vida y obra de Gabriel García Márquez. 

5. Construye un final alternativo para “solo vine a hablar por teléfono” de doce cuentos 

peregrinos. 

6. Realiza un meme que represente la historia de “Buen viaje señor presidente”  

7. Construye una historieta de “Me alquilo para soñar” 

8. Toma una fotografía teniendo en cuenta la composición de la imagen  

9. Averigua los elementos claves para tomar una buena fotografía  

10. Investiga tres fotografías que hayan impactado al mundo y escribe tu punto de vista 
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ASIGNATURA: MÚSICA                                     DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es un género musical? 
2. ¿Cómo se puede clasificar los géneros musicales? 
3. En un cuadro comparativo describe los géneros musicales: Rock, Pop, Reggae, Rap, Jazz 

y Salsa, de la siguiente manera. https://musica8lat.blogspot.com/ (página de apoyo). 
Nombre del género, Lugar y fecha de surgimiento, autores representativos, breve historia e 
instrumentos musicales. 

4. Realiza una línea de tiempo con dibujos sobre la lectura “Historia de la Canción Protesta 

en Latinoamérica” que se encuentra en el módulo pag 472 y 473. 
5. Realiza un escrito de 10 renglones mínimo sobre la biografía de Mercedes Sosa. 
6. Realiza un escrito de 10 renglones mínimo sobre la biografía de Andrea Echeverri. 
7. Realiza un poster o dibujo sobre una canción social de Latinoamérica como calle 13, 

Mercedes Sosa, Los prisioneros, etc. 
8. Escribe una frase que más te llame la atención de la canción “Solo le pido a Dios” de 

Mercedes Sosa y describe que significado tiene para ti. 
9. Identifica algunos cantos protestas de los últimos años en Latinoamérica hechos por la 

población civil y reflexiona sobre sus significados. 
10. ¿Qué aprendiste sobre la música social y para qué sirve? 

 
NOTA: Todas las actividades están en el módulo o en la página del blog de música 
https://musica8lat.blogspot.com/ 

  

https://musica8lat.blogspot.com/
https://musica8lat.blogspot.com/
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ASIGNATURA: FUNDAMENTOS                          DOCENTE: CLAUDIA MILENA SUÁREZ DEVIA 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 
 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué son Soportes Contables?, ¿Cuáles son los principales y para qué sirve cada uno? 
Realice un dibujo de cada uno 

2. ¿Cuáles son las características que debe tener una Factura de Venta? Dibujela e indique 
cada una de las conciciones que debe cumplir de acuerdo con el artículo 617, del estatuto 
tributario. 

3. ¿Cuáles son los principales impuestos que se pagan en Colombia? ¿Cómo se clasifican? 
Defina cada uno y mencione sus tarifas 

4. Realice la contabilización de las siguientes transacciones comerciales, registrando IVA 
Retención en la Fuente, Reteiva y Reteica en los casos que aplique. (en caso de que no 
aplique, favor sustentar su respuesta): 

 
“La Empresa La Tela (Régimen Común), realiza las siguientes transacciones: 

 Compra al contado a Hilandera Bogotá (Régimen Común), mercancías por 
$2.500.000. 

 Compra a Telas y Telas S.A (Gran contribuyente), mercancías por $4.000.000 (IVA 
Incluido), cancela 1.500.000 con un cheque y lo restante a 30 días. 

 Vende mercancías a Facol (Gran Contribuyente), por valor de $4.690.000 a 
crédito. 

 Compra mercancía a crédito $1.389.450 a Texcol S.A (Gran Contribuyente). 
 Vende mercancías al almacén Botonia (Régimen Común), mercancías por 

$5.000.000 
 Paga con cheque el valor del Seguro Obligatorio de un vehículo por $620.000 

5. ¿Cuáles son las funciones específicas del área financiera? 
6. ¿Cuáles son las funciones de la Contraloría, en la empresa? 
7. ¿Cuáles son las funciones de la Tesorería, en la empresa? 
8. ¿Qué son las pruebas psicotécnicas? ¿Cómo se clasifican? De 3 ejemplos 
9. ¿Cómo se clasifican las fuentes de reclutamiento de personal? 
10. ¿Cuáles son los siete pasos básicos para la selección de personal? Explique cada uno. 
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ASIGNATURA: QUÍMICA                                                               DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué son los electrones de valencia? 
2. ¿Cuáles son los electrones de valencia del sodio, potasio, cloro y flúor 
3. ¿Qué es enlace covalente? 
4. ¿Qué es enlace iónico? 
5. Diga que enlace tienen los siguientes compuestos realizando el cálculo correspondiente 

por diferencia de electronegatividad NaCl, MgF2, KCl. 
6. ¿Qué es una sustancia química pura? De 3 ejemplos 
7. ¿Qué son mezclas y como se dividen? De 2 ejemplos por cada tipo de mezcla 
8. ¿Qué son los métodos de separación? 
9. ¿Qué diferencia existe entre compuesto y elemento? 
10. ¿Qué método de separación utilizaría para separar agua y alcohol? Realice un dibujo del 

método explicándolo.   
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ASIGNATURA: FÍSICA                                                                   DOCENTE: LAURA RESTREPO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué volumen tiene sumergido un cuerpo que flota? 
2. ¿Cuál es el peso del líquido desalojado por un cuerpo que flota? 
3. Si un cuerpo que flota lo hundimos hasta tener sumergido un volumen doble del que tenía, 

podemos decir que: 
  
a. El empuje se duplica 
b. El equilibrio se mantiene 
c. La masa de agua desalojada es igual a la mitad de la masa del cuerpo. 
d. El peso aparente es cero 
e. La fuerza vertical de abajo hacia arriba, que ejerce un líquido sobre un  
f. objeto que se encuentra sumergido en él se llama  
g. La fuerza vertical de abajo hacia arriba, que ejerce un líquido sobre un  
h. objeto que se encuentra sumergido en él se llama 

4. La fuerza vertical de abajo hacia arriba, que ejerce un líquido sobre un objeto que se 
encuentra sumergido en él, se llama 

5. ¿Un objeto pesa en el aire 5 N y cuando está sumergido en agua pesa 3 N, el peso del 
agua desplazada es de? 

6. Un cuerpo flotante desplaza un peso de fluido 
A. mayor a su propio peso 
B. menor a su propio peso 
C. ninguna de las anteriores 
D. Igual a su propio peso 

7. ¿De qué factores depende el efecto deformador de las fuerzas? 
8. ¿Qué mide la presión? ¿Cómo se calcula? 
9. ¿Cuál es la unidad de presión en el Sistema Internacional? ¿Cómo se define? 
10. Escribe el enunciado del “Principio Fundamental de la Estática de Fluidos”. Exprésalo, 

también, matemáticamente. 


