
LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: LAURA RESTREPO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Cómo se reconoce una función lineal y una cuadrática?

2. ¿Cómo se evalúa una función cuadrática?

3. ¿Qué se obtiene al graficar una función cuadrática?

4. ¿Cómo evaluar la función lineal?

5. ¿Cuánto vale la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes rectas?

a) y = 5x + 3 b) y = 0,5x – 1    c) y = x – 1 d) y = – 3x + 4

6. Representa gráficamente las siguientes funciones lineales:

a) y = x – 4 b) y = – 3x – 1     c) y = x   d) y = 3

7. ¿Qué tipos de series y sucesiones hay?

Indica cuáles de las siguientes sucesiones tienen ley de formación.

a) 3, 4, 2, 5, 7, 8, 1

b) 10, 11, 21, 32, 53, 85, ….

c) -1, 4, -5, 7, .9, 13, ….

d) 3, 6, 9, 12, 15, 18, ….

8. Los 5 números que continúan en la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, …. son [ ]:

9. Determine el término general

10. El término 5º,6°,9° 11vo de la sucesión con el término general an = n2 – 2·n valen

11 Indica cuáles de las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas y halle los siguientes 4

términos.

a) 10; 9,8; 9,6; 9,4; 9, 2; ….

b) -6, -4, -2, 0, 2...

c) -1, 2, -3, 4, -5, …

d) 1, 4, 9, 16, 25, …

12. El valor por el que se multiplica cada término de una progresión geométrica para obtener el

Lo siguiente se llama razón. Halle la razón de las siguientes sucesiones:

a) 64, 32, 16, 8, 4, …

b) 4,20,100,500…
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c)-1,2-4,8….

13. ¿En una progresión geométrica cuyo primer término vale 12 y el cuarto 1500 la razón vale?

14. ¿El término 4º de la progresión geométrica de término general an = 8·1,5n-1 vale?

15. ¿La suma de todos los términos de una progresión geométrica cuyo primer término es 5 y la

razón 0,5 vale?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

ASIGNATURA: QUÍMICA DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS

1. Se preparó una solución disolviendo 35 g de de KI en 250 g de agua. Calcular la
concentración expresada en % m/m.

2. Se desea preparar 500 g de solución de NaNO3 al 22 % m/m. Calcular los g de
soluto y de agua necesarios para dicha preparación.

3. Se dispone de 250 mL de solución de KI al 50 % m/v, si la densidad de la solución es
1,2 g/mL, ¿cuál es la concentración expresada en % m/m?

4. ¿Qué significa la ley de conservación de la masa?
5. ¿Cuál fue la primera tabla periódica y como estaba organizada?
6. ¿De qué manera está organizada la tabla periódica actual?
7. ¿Qué es una mezcla homogénea y heterogénea?
8. ¿Qué son los métodos de separación?
9. ¿Qué es una reacción química?
10. ¿Qué tipos de reacciones existen? Menciones mínimo 6
11. ¿Qué símbolos se usan en una reacción química y que significan?
12. ¿Qué es balanceo de ecuaciones?
13. Realice el balanceo de las siguientes ecuaciones
a. Ca + HCl → CaCl 2  + H 2
b. Fe + H 2 SO 4  → Fe 2  (SO 4 ) 3  + H 2
c. P 2 O 5  + H 2 O → H 3 PO 4
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿A que hace referencia cuando hablamos de impacto ambiental?
2. ¿A que hace relación el término de contaminación atmosférica?
3. Mencionar tres actividades que puede hacer en casa para disminuir la contaminación

atmosférica
4. ¿Qué entiendes por educación ambiental?
5. ¿Cuál es la funcionalidad que le brindan las plantas al suelo? Explique
6. ¿En qué consiste la contaminación del suelo y cuáles son sus principales

contaminantes?
7. ¿Qué es pH?
8. ¿Cuál es la importancia de saber el pH de las sustancias?
9. ¿Qué pruebas aportaron los fijistas (curiosamente) a favor de la evolución?
10. ¿Cuál fue la influencia de Linneo en la futura Teoría de la evolución?
11. Si Cuvier era fijista, ¿cómo influyó en las ideas evolutivas?
12. ¿Qué significa la teoría evolucionista?
13. ¿En qué consiste la teoría fijista?
14. ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea?
15. ¿Se la puede considerar una teoría científica a la teoría de generación espontánea?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: FÍSICA DOCENTE: LAURA RESTREPO RUIZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la luz?

2. ¿Cuál es el índice de refracción?

3. ¿Cuáles son los fenómenos que no se pueden explicar con la teoría corpuscular de la
luz?

4. ¿Qué descubrimientos hubo al final del siglo XIX, que hicieron renacer la teoría
corpuscular de la luz?

5. ¿Cuáles son los fenómenos fundamentales de la óptica?

6. ¿Qué se entiende por cuerpo luminoso y por cuerpo iluminado?

7. ¿Qué se entiende por cantidad luminoso?

Teniendo en cuenta la siguiente imagen responda las preguntas de la 8 a la 11

8. ¿Cuál es la posición de la partícula a los 4 segundos?

9. ¿Qué rapidez lleva la partícula cuando el intervalo del tiempo es de (4 – 6)
segundos?

10. ¿En qué intervalo de tiempo-posición la partícula desciende su trayectoria?

11. ¿Cuál es la velocidad final con la que la partícula termina su recorrido?

12. ¿Qué es el movimiento?
13. ¿Qué es una trayectoria?
14. ¿Cuáles son las distintas trayectorias de un cuerpo? ...
15. ¿Qué movimientos posee la tierra?

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

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: CASTELLANO DOCENTE: Julieth Pinzón G.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Cómo se dio el Romanticismo en América?
2. ¿Qué temas inspiraron a los escritores románticos en Latinoamérica?
3. ¿Cuáles fueron los géneros predominantes de la literatura romántica?
4. ¿Cómo funcionan los números cardinales?
5. ¿Cómo funcionan los números partitivos?
6. ¿Cómo funcionan los signos de exclamación?
7. ¿Cuáles son las técnicas de expresión escrita?
8.  Realice un mentefacto del concepto: modernismo.
9. ¿Cuáles son los periodos de la literatura colombiana?
10. ¿Cómo se usa La Raya y El Guión?
11. ¿Cuáles con las características de las oraciones yuxtapuestas?
12. ¿Qué papel jugaron las vanguardias literarias en el siglo XX?
13. ¿Qué es el Boom latinoamericano de literatura?
14. ¿Qué es el Realismo Mágico?
15. ¿Cuáles son las técnicas de expresión escritas?

Importante: entregar resuelto en una hoja examen y en un sobre de manila marcado.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: PLAN LECTOR DOCENTE: MARCELA CONTRERAS GOMEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas antes de iniciar la lectura

1. Responde: ¿Cuándo eras pequeño te gustaban las golosinas? ¿Podias comerlas
cuando quisieras?, ¿tus papas lo permitían?, ¿Había algo que quisieras comer y no
podías?

2. Menciona una hipótesis de lectura según el título del texto
3. Explica ¿cuál es el sentido del signo de admiración empleado en el primer párrafo de

acuerdo con el narrador y el personaje de qué habla?
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Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta el texto anterior

4. Explica ¿Qué se puede deducir de la actitud de Perico?
5. Indica ¿En qué circunstancia se le despertó a Perico el deseo de comer merengues?
6. Busca el significado de las siguientes palabras: hurgar, alfajor, pionono y erguir.
7. ¿Por qué el dependiente no quiere atender la petición de perico?
8. ¿Qué característica propia de los niños se revela en Perico?
9. Busca el significado de las siguientes palabras: increpar, cocacho, mucamo
10. Identifica y describe el personaje principal
11. Escribe la situación del cuento donde se presenta: Indiferencia social, deseo

frustrado del niño y actitud de resentimiento del niño
12. Explica que planteó el texto con respecto a la infancia, la pobreza y soledad
13. ¿Te parece que este tipo de problemáticas son típicas o propias de las grandes

ciudades de nuestra época? ¿Por qué?
14. Perico se muestra independiente y autónomo: ¿el tendero valora esta actitud?

Justicia tu respuesta
15. ¿Esta historia es un ejemplo de cómo la formación o educación de un niño también

está determinada por la sociedad? Justifica tu respuesta
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

Nota: Este cuestionario debe ser elaborado en una hoja examen a mano con sus
respuestas de manera ordenada y presentable en un sobre de manila marcado.

LINKING WORDS

1. Complete the sentences with one of the words in the box.

And but so      or

A. David Was cold, _________________ he closed the window.
B. Martin wanted to watch the film, _____________ he fell asleep half way through.
C. To get into town, you can take the bus, _______________ you can walk.
D. It isn't in a very nice part of town, _______________ it’s a good restaurant.
E. I wanted to buy some of those new trainers, ____________ I couldn’t find them

anywhere.
F. Pierre was having some problems with math’s, _______________ he had some

private lessons.

2. Join the two sentences using the word in brackets.

A. It’s an old computer. It works okay. (although)

_______________________________________________________________________

B. There weren’t enough students. They closed the village school. (as)

_______________________________________________________________________

C. Some students came to school as usual. Others stayed at home. (but)

_______________________________________________________________________

D. There was no snow. We couldn’t go skiing. (because)

_______________________________________________________________________

E. Cycling is fun. It can be hard work. (although)

_______________________________________________________________________

IDIOMS

1. Choose the appropriate idiomatic expressions:

a piece of cake – odds and ends – pros and cons – ups and downs

A. The teacher asked us to talk about the _______________ of industrial development.
B. The police found nothing special in the house of the criminal as he had taken all the

important documents with him, leaving just _____________________.
C. Don’t worry about the problems you have in your business. You know there are

always __________________ in business.
D. If you think that doing this math’s problem is _______________________ just try it.
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2. Choose the appropriate word to complete the meaning of the idiom:

Use – ocean – music – rags – shoulder – pie

A. All these promises these politicians make are just _____________ in the sky.
B. The small amount of money donated is just a drop in the _____________ compared

to the large sum of money needed.
C. I had to face the _______________ all by myself although I was not the only one

responsible for the problem.
D. They had had a dispute yesterday. That's why she gave him the cold

_______________.
E. He has been successful in his life. He went from ______________ to riches.
F. He spends his time drinking and watching TV. He's no ______________ to man or

beast.

3. Match the idioms with their meanings.

____ Did not punish me ____ Feeling sick ____ Someone who lives reading

____ To be afraid ____ To feel very happy ____ Joking with me

____ Go to bed ____ Said the wrong thing ____ Time passes quickly

TAG QUESTIONS

1. Find and correct the mistakes in the tag questions below.

Ex. They live in San Francisco, aren’t they? Don’t
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A. We are late, do we? _____
B. He can’t swim, does he? _____
C. She was a student, isn’t she? _____
D. Thomas saw a movie, wasn’t he? _____
E. He couldn’t answer the question, did he? _____
F. Mr. Smith was late, wasn’t she? _____
G. They had dinner, were they? _____
H. Your sister bought a new house, didn’t it? _____
I. You don’t exercise, don’t you? _____
J. It’s three o’clock, aren’t it? _____

2. Add a question-tag to these sentences:

A. He is late this morning, _______________________?
B. The hotel was quite good, ________________________?
C. She cooks well, _______________________?
D. You can’t tell the difference, _________________________?
E. They always sleep after lunch, __________________________?
F. You’re coming with us, _______________________?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DOCENTE: Claudia Milena Suarez D.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es el empowerment?
2. ¿Cuáles son los principios del empowerment?
3. ¿Cuáles son los pasos para aplicar el empowerment? Elabore una infografía
4. ¿De dónde toma sus bases en coaching?
5. ¿Cuáles son los 6 pasos para alcanzar los resultados esperados por el coaching?
6. ¿Qué es el outsourcing y cuáles son sus características?
7. Describa las desventajas del outsourcing
8. ¿Qué es reingeniería?
9. ¿Qué tipos de e-commerce existen? Explique cada uno
10. Creador, características, principios, aciertos y desaciertos de la teoría clásica de

la administración
11. Creador, características, principios, aciertos y desaciertos de la teoría científica

de la administración
12. Creador, características, principios, aciertos y desaciertos de la teoría x, y , z de

la administración
13. Creador, características, principios, aciertos y desaciertos de la administración

por objetivos
14. Creador, características, principios, aciertos y desaciertos de la teoría JAT de la

administración
15. Creador, características, principios, aciertos y desaciertos de la teoría de los

círculos de calidad de la administración

NOTA:
El trabajo debe ser entregado en hojas exámen
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: LEGISLACIÓN DOCENTE:ARLEN MUÑOZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Elabore una réplica de pasaporte explicando el impuesto de timbre.
2. ¿Qué es el impuesto al consumo?
3. Elabore una lista de 10 bienes y servicios gravados con el impuesto al consumo con

sus respectivas facturas
4. Explique en qué consiste el impuesto a la riqueza y de 5 ejemplos con sus

respectivos análisis porcentuales.
5. Realice un folleto explicando el impuesto al patrimonio
6. A partir de un mapa conceptual explique el impuesto a la renta.
7. Elabore un lapbook explicando el impuesto a las bebidas alcohólicas.
8. ¿Qué son las ganancias ocasionales?
9. Elabore una lista de 10 ejemplos por cada categoría de ganancias ocasionales con

sus respectivos montos y cálculos de porcentaje
10. Elabore una infografía explicando el impuesto al cigarrillo
11. ¿Qué es el impuesto a la gasolina y cuál es su objetivo?
12. A partir de la información encontrada en el siguiente enlace elabore un mentefacto :

https://blog.sorteostec.org/juegos-de-azar

13. Invente un juego que aplique como juego de azar

14. ¿En qué consiste el impuesto predial? Causas, características, objetivo.

15. Invente un impuesto, explique el porqué de su recaudación, porcentaje, destinación
y quiénes serían sus contribuyentes.

Nota: los trabajos deben estar hechos a mano, se entregan en físico.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: INFORMÁTICA DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Se utiliza para el desarrollo y creación de páginas web. Se compone de una
serie de etiquetas que el navegador interpreta. Entre las etiquetas que se
incluyen dentro del lenguaje HTML se encuentran: hipervínculos, etiquetas
para imágenes, saltos de página, Se conoce con el nombre de explica con sus
palabras:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Identifique cada icono y coloque la  respuesta correcta:

3. El primer paso para desarrollar un video es entender cuál es el tema principal y
qué se espera explicar con este material. Otro punto importante es analizar si
un video es la mejor forma para explicar ese tema en particular en vez de
explayarse en un artículo o en una infografía interactiva. Se conoce con el
nombre de explica con sus palabras:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. COMPLETE EL  SIGUIENTE PÁRRAFO:

_____________________ Es una herramienta que nos permite generar
contenidos digitales interactivos sin necesidad de programar y sin tener
conocimientos de diseño.

a.    Genially.
b. Powerpoint.
c. Google presentaciones.
d. Visma.
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5. Tiene tres características que lo definen: De dónde sale: origen. Hacía dónde
va: destino. El tipo de vínculo: Si se origina en un texto o imagen, si abrirá en
otra página o la misma página, entre otros. . ¿Cual es la característica principal
para compartir textos, imágenes y videos? Se conoce con el nombre de,
explica con sus palabras:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Nombre las 3  barras mas importantes del programa de youtube :

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

7. Es un programa de modelado 3D en línea gratuito que se ejecuta en un
navegador web. Desde que estuvo disponible en 2011, se ha convertido en una
plataforma popular para crear modelos para impresión 3D, así como una
introducción básica a la geometría sólida constructiva en las escuelas ¿Como
se le llama el nombre o aplicación de este programa?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. COMPLETE LA SIGUIENTE PARRAFO:

Usa____________: Es una licencia gratuita que sólo permite utilizar __________
online y cuyas presentaciones serán siempre públicas, aunque se puede
descargar cualquiera de ellas para poder reproducirlas desde el disco duro, sin
necesidad de estar conectados a internet. Dispone de 100 Mb de capacidad de
almacenamiento.

a. Prezi.
b. Canva.
c. Genially.
d.    Animaker.

9. Dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Está
formado por dos armaduras metálicas paralelas (generalmente de aluminio)
separadas por un material dieléctrico. con una cierta separación, en cuyo caso
se dice que el dieléctrico es el aire. Se conoce con el nombre de:

a. Resistencia
b.    Led.
c.     Placa Arduina.
d.    Condensador.
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10. Observa la imagen y marque con una x la respuesta correcta ¿Cuál de las
siguientes imágenes pertenece a YOUTUBE?

11. Contienen atributos que controlan la parte visible del documento. Estos
atributos o propiedades son popularmente usados para agregar color y diseño
a la página. Determina el color del fondo de la página. Especifica una imagen
determinada para ser usada como fondo de la página. Se conoce con el
nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. ¿Defina con sus palabras qué es un blog ?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13. Red social que permite alojar y compartir videos que han sido creados por los
usuarios. A diferencia de otros sitios web similares, tiene un amplio número de
participantes y una cantidad muy extensa de información y visitas diarias.
Acceder a la herramienta. ¿Cómo se llama esta aplicación?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14. ¿DEFINA CON SUS PALABRAS QUÉ ES CANVA?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

15. Es un sitio web personal donde uno puede publicar cualquier cosa que desee
compartir con otros. Se trata de un sitio Web, que se actualiza periódicamente
y que recopila cronológicamente textos y artículos de uno o varios autores. Se
le conoce comúnmente con el nombre de:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: SOCIALES DOCENTE:  ADRIANA RODRIGUEZ MORENO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Elabore un cuadro comparativo entre Capitalismo y Comunismo, explique
cuáles son las características de cada uno y cuáles son sus principales
representantes.

2. Explique en qué consistió la guerra fría

3. ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la Guerra fría?

4. ¿En qué consistió la guerra propagandista?

5. Describa ¿qué conflictos se dieron dentro la guerra fría y cuáles fueron sus
consecuencias?

6. ¿Cuáles son las principales características de Colombia en el siglo XX?

7. ¿Cuáles son las principales transformaciones económicas, políticas, sociales y
culturales del siglo XX en Colombia?

8. Describa ¿en qué consiste la Hegemonía conservadora?

9. ¿Qué presidentes hicieron parte de la hegemonía conservadora?, describa
¿cuáles fueron sus principales logros y en qué periodo gobernaron?

10. ¿En qué consiste la separación de Panamá, cuáles fueron sus principales
consecuencias?

11. ¿Describa cuáles fueron las principales causas de la guerra de 1000 días y en
qué consistió?

12. Describa ¿en qué consistió la masacre de las bananeras y cuáles fueron sus
causas?

13. Describa los sucesos ocurridos el 9 de abril 1948 y ¿cuál fue su impacto en la
sociedad colombiana de la época?

14. ¿En qué consistió el frente nacional? ¿Cuáles fueron las consecuencias de
esta estrategia política?

15. ¿Cómo crees que estos acontecimientos repercuten en la aparición de la
violencia en Colombia y de varios grupos armados?
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: CÁTEDRA POR LA PAZ DOCENTE:ARLEN MUÑOZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?
2. De 8 ejemplos diferentes a las masacres en los que se hayan cometido crímenes de

lesa humanidad en Colombia teniendo en cuenta: lugar, delito, actores, víctimas y
fecha.

3. ¿Qué es el tejido social?
4. ¿Por qué los actores armados buscan romper el tejido social? Responda en al

menos media página
5. Elabore un lapbook explicando los falsos positivos.
6. Realice un crucigrama a partir del tema de los crímenes de lesa Humanidad, mínimo

15 palabras
7. Elabore un ensayo sobre la experiencia y objetivo de la galería de la memoria

realizada en la semana de la paz
8. ¿Cuál es el objetivo de los movimientos sociales o acciones colectivas?
9. En un folleto explique el propósito y funciones de la Acción Colectiva de Objetores y

Objetoras por Conciencia.
10. ¿Cuál es el origen y propósito de las Mujeres Tejedoras de Mampujan?
11. ¿Qué es la reparación integral a las víctimas?
12. Investigue sobre estrategias de reparación simbólica a las víctimas en Colombia y

realice una infografía.
13. Visite el centro distrital de memoria Histórica, paz y reconciliación, tome registro

fotográfico, entrevistas y elabore un artículo sobre su visita incluyendo su opinión
sobre lo aprendido. (mínimo una página)

14. Realice una línea del tiempo en la que ubique los momentos más importantes en la
historia del CRIC desde su conformación.

15. A partir del documento base del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en
2016 ¿Cuáles son las estrategias de reparación para las víctimas del conflicto?

Nota: los trabajos deben estar hechos a mano, se entregan en físico.
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LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: PASTORAL DOCENTE: Leandro Tovar Mejía

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. ¿Qué es la desigualdad y por qué es un problema ético?

2. ¿Qué impacto tiene la desigualdad en la moral de una sociedad?

3. ¿cuál es su actitud frente a la discriminación?

4. ¿considera que la discriminación puede ser superada?

5. ¿Qué es una acción y cómo se clasifican las acciones?

6. ¿Cuáles son los principios de la ética cristiana?

7. Elabora un listado de los valores más importantes en tu familia

8. Con base en el listado de valores que realizaste en la pregunta 7 enumera

aquellos que consideres son valores religiosos y defínelos (mínimo tres valores).

9. ¿Qué es la ética de la vida?

10. Describe cuál es el problema ético que se plantea en la historieta aquí

relacionada:
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11. Realiza un cuadro donde describes la relación contigo mismo, con tu familia y

con tus amigos.

12. ¿Cuál es el imperativo categórico?

13. Formula dos ejemplos de imperativo categórico en tu vida y explícalos.

14. ¿Qué importancia ha tenido o tiene en tu vida los valores que has aprendido

en tu familia?

15. ¿Cuál es el problema ético (personal) qué más te preocupa en la actualidad?

NOTA: Entregar este cuestionario en hoja tipo examen, letra legible y clara.

20



LICEO ANTONIO DE TOLEDO

“Forjadores del futuro”

NIVELACIÓN II SEMESTRE 2022

GRADO NOVENO

ASIGNATURA: MÚSICA DOCENTE: Diana Lisbeth Amaya

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________

1. Realiza la actividad teniendo en cuenta la lectura en el blog https://musica9lat.blogspot.com/ y escribe el

número correcto.

2. Completa
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3.  Completa el siguiente recuadro con el nombre de las voces correctas.

4.  Realiza el dibujo de la orquesta teniendo en cuenta la clasificación de los instrumentos,
escríbelos correctamente.

5. Realiza un mapa mental sobre las características del cómic.
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