
 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 
NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

 
GRADO NOVENO 

 

 ASIGNATURA: MATEMATICAS          DOCENTE LAURA RESTREPO 

MODALIDAD: VIRTUAL             
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________ 

 

 

1.Clasifica los siguientes números según sean naturales, enteros, racionales o reales:  
 

• 5,7        

•   − 2,35         

•    √𝟓
𝟑

         

• 2,131331333...  
  

2.Simplificar las siguientes fracciones: 

• 
21

28
 

• 
56

210
 

• 
435

786
 

3. Escribir las siguientes expresiones sin exponentes: 

• (−5)3 

•  −5 

• (−6)−1 

4. Escribir las siguientes expresiones como potencias 

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) 



 

5. Calcular las siguientes expresiones 

 

 

6. Realice la representación gráfica y la tabulación de las siguientes funciones  

• Y= -5x+5 

• Y= 9X 

• Y=
2

3
X 

7. Establece los puntos de corte de cada función 

• Y=-6X+2 

• Y=3X+1 

• Y=-15X-6 

8. Busca entre las siguientes figuras aquellas cuya área sea una función afin de a o una 

función lineal de a 

 

9. Determina el sistema de ecuaciones que representa cada problema y soluciónalo por el 

método que creas más conveniente. 

a. Un número más otro da 5 si el primer número menos el segundo da 1 cuales son los 

números. 

b. Un número multiplicado por 4 sumado con otro número multiplicado por 7 es igual a 

514. si el primer número multiplicado por 8 sumado con el segundo numero 9 veces da 

818 ¿cuáles son los números? 



c. 5 naranjas y 3 manzanas cuestan 4180. si 8 naranjas y 9 manzanas valen 6940 calcular 

el valor de cada manzana y cada naranja 

10. Los sueldos de 9 empleados de una empresa son: $ 5500000, $500000, $500000, 

$550000, $600000, $600000, $645000, $75000 y $3500000. Calcula el sueldo medio, la 

moda, si es que existe, y la mediana e indica cuál representa mejor a los datos.  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO NOVENO 

 ASIGNATURA: ESPAÑOL     DOCENTE: KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

1. Construye un mapa conceptual de las preposiciones 

2. Completa correctamente: 

______ el año 2017. Fuimos ______ Yucatán ______ visitar las ruinas mayas ______ 

Tulúm y Chichén Itzá. Unos años antes ya habíamos estado ______ Guatemala y Honduras 

______ ver otras ciudades mayas, Tikal y Copán. ______ el año 2016 fuimos otra vez 

______ Petén- que está en el norte de Guatemala ______ pasar unos días ______ la selva 

y disfrutar ______ la naturaleza y Tikal, que es espectacular. Después nos decidimos 

______ ir ______ autobús ______ Flores, la cabecera de Petén ______ Chetumal, una 

ciudad fronteriza que está ______ territorio mexicano. Salimos ______ la madrugada ya 

que nos habían dicho que el viaje duraba ______ 6 y 8 horas porque había que hacer 

transbordo dos veces y pasar ______ las fronteras de 3 países: Guatemala, Belice y 

México. El viaje fue un poco estresante, pero también interesante. En el autobús iban 

turistas de diferentes partes del mundo, europeos, norteamericanos, japoneses, etc. Me 

acuerdo ______ una chica japonesa que tuvo que quedarse en Guatemala porque no podía 

entrar ______ Belice ______ visa y ______ colmo de males no hablaba español ni inglés. 

Estuvimos esperándola casi una hora, pero finalmente el conductor se dio cuenta ______ 

que era inútil esperar más. Pasamos ______ Belice ______ llegar a México. Belice es un 

país típico caribeño ______ casitas de madera y gente muy simpática. ______ hacer un 

descanso ______ la estación de autobuses de la capital beliceña continuamos nuestro viaje 

______ las carreteras ______ las cuales se puede ver el mar caribe. Finalmente llegamos 

a la frontera mexicana, la cual tuvimos que traspasar ______ pie ______ enseñar nuestros 

pasaportes y visa de turistas que habíamos tramitado en Guatemala. Fue una sensación 

rara, haber cruzado 3 fronteras ______ sólo unas cuantas horas. Llegamos ______ 

Chetumal ______ las 4 de la tarde, por eso nos decidimos ______ pasar la noche allí porque 

estábamos muy cansados. Al día siguiente continuamos nuestro viaje ______ Playa del 

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) 



Carmen donde nos alojamos en un hotel pequeño, pero muy bonito. La Playa del Carmen 

es un punto de encuentro de muchos turistas ya que ______ allí se puede viajar ______ las 

ruinas más importantes de Yucatán. Pero nuestras aventuras en las misteriosas ciudades 

mayas, os las contaré la próxima vez... las ruinas más importantes de Yucatán. Pero 

nuestras aventuras en las misteriosas ciudades mayas, os las contaré la próxima vez... 

 

3. Escribe siete oraciones simples y siete oraciones compuestas. 

4. Las Conjunciones o Nexos Coordinados son aquellos cuya función sintáctica es unir 
palabras, sintagmas u oraciones independientes (no subordinadas); construye tres 
oraciones: copulativa, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas.  
 
5. Elabora una cuartilla en donde hagas una reflexión del capítulo de black mirror “Caída 
en picada” 
 
6. ¿Qué es la prensa? 
 
7. Elabora una infografía de los podcast 
 
8. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Elabora siete oraciones subordinadas 
 
9. Elabora un mapa mental en donde expongas las interjecciones que utilizas en tu vida 
cotidiana. 
 
10. Elabora un mapa mental de los signos de puntuación. 
 
 

 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

FORMULARIO DE NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO NOVENO 

 ASIGNATURA: INGLES      DOCENTE: DARWIN CORREDOR GARZON 

MODALIDAD: VIRTUAL         

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer these questions using a preposition of 

place , when necessary: 

1.- Where is the bus stop?  ………………………… 

2.- Which shop is behind the bakery?  ………… 

3.- Where is the night club? ………………………… 

4.- Where is the Chinese Restaurant? ………..              

5.- Where is the Dry Cleaners?   …………………… 

6.- Where is the Bank?   ………………………………. 

7.- Where is the Police station?  …………………… 

8.- Where is the Fire Department?  ……………… 

9.- Where can you borrow books?  ……………… 

10.- Where can you get money?  ……………….. 

11.- Where can you play football? …………….. 

12.- Where can you eat Cuban food? ………… 

13.- Where do you post letters?   ………………... 

14.- Where can you find a policeman? ………. 

Supermarket 

Disco 

Cibercafé 

Library 

Give  directions  from   
 

 

To the bus stop  

…………………………………….. 

……………………………………. 

To the Post Office  

……………………………………. 

…………………………………… 

To  the  African Express 

Restaurant 

…………………………………… 

……………………………………. 

 

  

 

 

 

 

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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer these questions using a preposition of 

place , when necessary: 

1.- Where is the bus stop?  ………………………… 

2.- Which shop is behind the bakery?  ………… 

3.- Where is the night club? ………………………… 

4.- Where is the Chinese Restaurant? ………..              

5.- Where is the Dry Cleaners?   …………………… 

6.- Where is the Bank?   ………………………………. 

7.- Where is the Police station?  …………………… 

8.- Where is the Fire Department?  ……………… 

9.- Where can you borrow books?  ……………… 

10.- Where can you get money?  ……………….. 

11.- Where can you play football? …………….. 

12.- Where can you eat Cuban food? ………… 

13.- Where do you post letters?   ………………... 

14.- Where can you find a policeman? ………. 

Supermarket 

Disco 

Cibercafé 

Library 

Give  directions  from   
 

 

To the bus stop  

…………………………………….. 

……………………………………. 

To the Post Office  

……………………………………. 

…………………………………… 

To  the  African Express 

Restaurant 

…………………………………… 

……………………………………. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO NOVENO 

 ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES          DOCENTE ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. Describa las características principales del nacionalismo 

2. Describa el Liberalismo y sus principales representantes en el siglo XIX 

3. Explique las Revoluciones desde el año 1820 hasta el 1848 

4. Que significo la Paz Armada 

5. Que fue la Triple Alianza y la Triple Entente 

6. Explique las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

7. Que fue la crisis de 1929 

8. Describa las características de la Revolución Rusa 

9. Describa las características de la segunda guerra mundial y sus principales etapas. 

10. Quien fue Adolf Hitler y en que radico su importancia para la historia del mundo en 

esta etapa. 

  

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 9 

 ASIGNATURA: PASTORAL     DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. Nombre los principales rasgos de la religión en Mesoamerica 

2. Explique las principales características de la cultura Maya  

3. Nombre algunos dioses de la religión Mesoamericana  

4. ¿Cuáles son las características principales de la religión Africana? 

5. ¿Qué es el vudú? 

6. Nombre las herejías vistas en clase y explique dos de ellas  

7. ¿Qué es la fe? 

8. Nombre algunos símbolos bíblicos y explique dos de ellos  

9. Explique que es el dogma de la santísima trinidad  

10. Nombre algunos rituales en las religiones cristianas  

  

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 NOVENO 

 ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ       DOCENTE: Adriana Rodríguez 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué son los derechos fundamentales? 

2. ¿Existen los derechos ambientales o de la naturaleza? Plantee 3 y explícalos. 

3. ¿Qué es la veeduría ciudadana y como se ejerce? 

4. Explique varios ejemplos de veedurías ciudadanas. 

5. ¿Cuáles son las causas del conflicto armado colombiano? Desarrolle una pequeña 

reseña sobre el mismo. 

6. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad?  

7. ¿una masacre es un crimen de lesa humanidad? ¿por qué? 

8. ¿en qué consiste el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de grupos 

armados? 

9. Como está estructurada la constitución de 1991 

10. Cuáles son los derechos de las comunidades indígenas explíquelos 

  

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 NOVENO 

 ASIGNATURA BIOLOGIA     DOCENTE ANGIE VIVIANA ALBARRACÍN  

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

 

1. ¿Por qué son tan importantes los fósiles para el estudio de la vida? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Explique las cinco mega extinciones y la era en que ocurrieron  

a) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

d) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

e) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

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) 



3. ¿Cuáles son las eras geológicas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Describa la era Paleozoica y las formas de vida que se desarrollan en el 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué consiste la teoría de la evolución planteada por Charles Darwin? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Qué es el ADN y cuál fue la importancia de su descubrimiento? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Defina los siguientes términos  

a) Homocigotos 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) Heterocigoto 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué es tan importante Gregor Johann Mendel para la genética? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Desarrolle los siguientes ejercicios de genética  

9. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica 

de tallo enano (aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo 

enano, ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2?  

 

10. El pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de pelo 

rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado y del que se quiere saber si 

es heterocigótico. ¿Con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? Razónese 

dicho cruzamiento. 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 9º  

  ASIGNATURA:  QUIMICA                                     DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

__________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué significa la teoría de los modelos atómicos?  

2. ¿Quien propuso el primer modelo atómico y en qué consistía? 

3. ¿En qué consistía el modelo atómico de Rutherford? 

4. ¿Qué es química? 

5. ¿Qué es energía de ionización y como varia en la tabla periódica, Qué es 

radio atómico y como varia en la tabla periódica? 

6. ¿Qué es materia? 

7. ¿Cuáles son las propiedades físicas de la materia? Mencione mínimo 6 y 

explique cada una. 

8. ¿Qué es una mezcla homogénea y heterogénea? 

9. ¿Qué diferencia hay entre sustancia pura y mezcla? 

10. ¿Qué diferencia existe entre destilación fraccionada y destilación simple? 

 

 

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 9°  

 ASIGNATURA: Física          DOCENTE: Gustavo Rojas- Laura Restrepo 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 

1) ¿Qué es una onda? 

2) ¿Qué diferencia hay entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas? 

3) Explicar que significan y en que unidad se pueden expresar los siguientes 

términos: 

Amplitud – Período --Longitud de onda 

4) Explicar que significan y en que unidad se pueden expresar los siguientes 

términos: 

-Frecuencia-Longitud de onda-Cresta 

5) ¿Qué es una onda Longitudinal y qué diferencia hay con una transversal? ¿Qué 

ejemplos conoces en la naturaleza? 

6) ¿Qué es una onda Transversal y qué diferencia hay con una longitudinal? ¿Qué 

ejemplos conoces en la naturaleza? 

7) Explicar que es la Reflexión y refracción del sonido 

8) Explicar las características del sonido 

9) ¿Qué tipos de interferencia conoces? ¿Cuándo ocurren? Graficar 

10)  Dibujar en un par de ejes, dos ondas,  

a) de la misma amplitud, pero una del doble de longitud de onda que la otra 

b) de la misma longitud de onda, pero una con el doble de amplitud que la 

otra 

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 PM  

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



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO  NOVENO 

 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS      DOCENTE: CLAUDIA MILENA SUAREZ DEVIA 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________ 

 

Responde las siguientes preguntas 
 
1. Explica los fundamentos de la teoría clásica de la administración 
2. Explica los fundamentos de la teoría científica de la administración 
3.  Explica los fundamentos de la teoría x 
4. Explica los fundamentos de la teoría y 
5. Explica los fundamentos de la teoría z 
6. ¿Cuáles son los devengados a los que tiene derecho un empleado? Explica cada 

uno 
7. ¿Cuáles son los deducidos que se hacen mensualmente a un empleado? Explica 

cada uno 
8. Elabora el cuadro de los porcentajes y fórmulas para liquidar las horas extras. 
9. Liquida las horas extras de cada uno de los siguientes empleados: 

NOMBRE SALARIO HORAS EXTRAS 
TRABAJADAS 

Rodrigo Rodríguez $  950.000 5 Horas Extras Diurnas 
Ordinarias 
7 Horas con Recargo Nocturno 
12 Horas Dominicales o 
Festivas 

Domingo Dominguez $  1.200.000 10 Horas Extras Nocturnas 
Ordinarias 
 8 horas extras dominical o 
festiva diurna 

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) 



5 Horas Recargo Nocturno 

Pepita Pérez $ SMMLV 8 Horas Extras Diurnas 
Ordinarias 
5 Horas con Recargo Nocturno 
6 Horas Dominicales o 
Festivas 
2 Horas Extras Nocturnas 
Ordinarias 
 7 horas extras dominical o 
festiva diurna 

3 Horas Recargo 
Nocturno 

 

 
10. ¿Qué son las cesantías y la prima de servicios? Explique cómo se liquidan. 

 
 

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 9° 

 ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DOCENTE: Nubia Lara 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ 

            

            

    

1. ¿Qué es una red informática? 

2. ¿Cuáles son los componentes de una red? 

3. ¿Cuáles son los tipos de red? Describa sus características principales 

4. ¿Qué es Internet? 

5. ¿Cuáles son las herramientas de Internet? Describa cada una 

6. ¿Qué es HTML? 

7. Describa la estructura básica de una página web en HTML 

8. Describa el código HTML necesario para crear párrafos, y cambiar todo lo 

relacionado a las fuentes. 

9. Describa el código HTML necesario para crear tablas en una página web 

10. Describa el código HTML necesario para crear marcadores e hipervínculos en la 

página web 

   

  

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: NOVENO 

 

 ASIGNATURA: PLAN LECTOR     DOCENTE: JULIETH PINZON G. 

 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. Investiga: ¿Qué son los niveles de lectura? 

2. ¿Quién fue Edgar Allan Poe?  

3. Lee el cuento: El cuervo de Edgar Allan Poe 

4. Elabora un cuadro comparativo de las diferencias y similitudes del poema “el 

cuervo” con el capítulo de los Simpson titulado e inspirado en el poema. 

5. Elaborar un crucigrama con las palabras poco conocidas que encuentres en 

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

 

Con la lectura (YURUPARY)   

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.RojasMora. 11B.nivelaciónEspañol. 

8. Deben enviarlo al correo de la plataforma de cada docente plazo MÁXIMO el lunes 21 de junio11:55pm 

9. NOTA: el trabajo es requisito para el proceso de nivelación, (Quien no envíe trabajo, pierde 

la posibilidad de nivelar) 



 



 

 

 

6. ¿Por qué las mujeres estaban preocupadas? 

7. ¿Qué sugerencias daban las mujeres para dar solución al problema que 

enfrentaban? 

8. ¿Por qué las mujeres después de ducharse estaban dichosas? 

9. ¿Qué es el Pihycan? Explica la relación de este con el nombre del libro 

"Yurupary o Engendrado de la Fruta" 

10. Elabora un dibujo de lo más emblemático que te haya parecido de la lectura. 

 



 

  
 LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN I SEMESTRE 2021 

GRADO 9º 

 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA DOCENTE: IVÁN BALLESTA 

MODALIDAD: VIRTUAL    
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 
1. ¿Qué es la velocidad? 

2. Defina la velocidad de desplazamiento y sus clases. 

3. Defina la velocidad de reacción y sus clases. 

4. Defina la velocidad gestual. 

5. Defina la velocidad de resistencia. 

6. ¿cuáles son los factores que determinan de la velocidad? 

7. ¿Qué son los esquemas corporales? 

8. En qué consiste el dominio corporal dinámico y estático. 

9. ¿Cómo se logra tener un buen dominio corporal? 

10. ¿Cuáles con los elementos del esquema corporal? 

  

IMPORTANTE. 

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

          Ejemplo.BallestaMontalvoIvan. 9B.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 9° 

 ASIGNATURA: MÚSICA    DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 

MODALIDAD: VIRTUAL             

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué significa la palabra Barroco? 

2. ¿Quién es el autor musical más importante del Barroco? 

3. ¿Quién es el autor de la obra musical las cuatro estaciones? 

4. ¿Cuáles son las características principales de la música y arte del Barroco? 

5. ¿Cuáles son los autores más importantes del Clasicismo Musical? 

6. Nombra 3 características de la música del Clasicismo. 

7. ¿Cuál fue el género musical preferido en las composiciones de Mozart? 

8. ¿Cuáles son las obras musicales más representativas de Beethoven? 

9. ¿Cuáles son los géneros musicales más importantes en el romanticismo? 

10. ¿Cuál es el instrumento musical más representativo del Romanticismo? 

 

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) 


