
  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 

2019 
 

CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 

FISICA (NOVENO) 
 

 

1. ¿Cuál es la definición de presión? 

2. ¿Cuáles son las unidades de presión? 

3. ¿Cuál es la definición de presión atmosférica? 

4. ¿Cuáles son las propiedades de los líquidos? 

5. ¿Cómo funciona la prensa hidráulica? 

6. ¿Qué es el sonido? 

7. ¿Cuáles son las características del sonido? 

8. ¿Qué es la luz? 

9. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? 

10. ¿Cuáles son los fenómenos que comparten la luz y el sonido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
QUÍMICA  (9°) 

 
 

1. ¿Quien propuso el primer modelo atómico y en que consistia? 

2. ¿Qué es química? 

3. ¿Que es el nucleón? 

4. Realice un esquema del modelo atómico de Bohr 

5. ¿Qué es energia de ionización y como varia en la tabla periodica? 

6. ¿Qué es radio atómico y como varia en la tabla periodica? 

7. ¿Cuál fue la primera tabla periodica y como estaba organizada? 

8. ¿De que manera esta organizada la tabla periodica actual? 

9. ¿Qué es una mezcla homogénea y heterogénea? 

10. ¿Qué son los mètodos de separación? 

11. ¿Qué es una reaccion quimica? 

12. ¿Qué tipos de reacciones existen? Menciones minimo 6 

13. ¿Qué simbolos se usan en una reaccion quimica y que significan? 

14. ¿Qué es balanceo de ecuaciones? 

15. Realice el balanceo de las siguientes ecuaciones  

Ca + HCl → CaCl2 + H2 

Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + H2 

 P2O5 + H2O → H3PO4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

CUESTIONARIO DE REPASO 

GRADO NOVENO – SEMESTRE II 

MATEMATICAS  

2019 

 

MÓDULOS TERCER Y CUARTO PERÍODO 

 

1. Página 17. Actividad 1. Punto 2. Literales A,C,E. 

2. Elaborar multitaller aplicaciones de la función cuadrática. Páginas 19 y 20 

3. Actividad páginas 25 y 26. Incluye taller de problemas 

4. Actividad 1. Página 34 

5. Supertaller páginas 62 y 63 

6. Taller sobre área y volumen de sólidos. Páginas 81 y 82 

 

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 
Castellano/Noveno  

 
1. Realice un friso del movimiento literario del Neoclasicismo en Latinoamérica donde 

explique el contexto histórico, los temas principales de la época, los géneros 

predominantes, representantes y obras. (Debe acompañar el friso de imágenes) 

2. Escriba un fragmento del texto “El periquillo Sarmiento” del escritor mexicano José Joaquín 

Fernández de Lizardi y justifique ¿Por qué se considera una de las obras más 

representativas del movimiento del Neoclasicismo? 

3. Explique ¿Cómo se dio el paso del movimiento del Neoclasicismo al Romanticismo? 

4. Visualice la película “Los miserables” film basado en la obra del escritor francés Víctor 

Hugo. 

5. Realice una crónica cinematográfica del film “Los miserables” mínimo de dos hojas. 

(Recuerde que todo plagio será penalizado con el no poder realizar proceso de nivelación) 

6. Indique las características del movimiento del Romanticismo en relación con la temática de 

la crónica.  

7. Investigue y escriba ¿Por qué el escritor nicaragüense Rubén Darío fue el máximo 

exponente del modernismo? 

8. Escriba un fragmento del poema azul de Rubén Darío. 

9. Subraye e identifique las características del movimiento del Modernismo respecto al 

poema “Azul”. Justifíquelas.  

10. Dibuje tres símbolos que representen el poema azul y arguméntelos. 

11. Escriba ¿A qué hace referencia el término “Literatura de la vanguardia”? 

12. Realice un cuadro comparativo de los signos de interrogación y de los signos de 

admiración, escriba tres ejemplos por cada uno. 

13.  Explique el concepto de números cardinales, ordinales y partitivos. 

14.  De tres ejemplos de por cada clase de números (Cardinales, ordinales y partitivos) 

15. Escriba el uso del guion y la raya; de tres ejemplos. 

16. Escribe el concepto de oraciones compuestas por yuxtaposición y da tres ejemplos. 

17. Escriba el concepto de las oraciones subordinadas y de tres ejemplos por cada clase. 

18. Escriba la diferencia entre oraciones subordinadas y oraciones coordinadas. 

19. Escriba un texto de su autoría, que le permita implementar el uso del guion, la raya, las 

oraciones subordinadas y los signos de puntuación.  

20. Elabore una secuencia narrativa por medio de ideas principales del cap. 1 al cap. 15, no 

olvide emplear imágenes.   

Nota: Este trabajo lo debe traer totalmente diligenciado, ya que no es válido el ingreso 

después de la hora asignada. Lo debe presentar en forma de álbum y debe tener una 

portada en normas APA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES AÑO 

2019 

 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 

 

INGLÉS GRADO 9° 

 

Second conditional 

 
1. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 

 

A. What would you do if you _____________ (win) lots of money? 

B. If I were you, I’d _____________ (stay) at home tonight. 

C. If I _____________ (see) a crime happening, I would phone the police. 

D. What would you do if you ___________ (forget) something very important? 

E. If I _____________ (pass) all my exams, I would be so happy. 

F. What would your mother _____________ (think) if you didn’t go home tonight? 

 

2. Write sentences using the prompts. 

 

For example: win £1 million / go on holiday 

If I won £1 million, I would go on holiday. 

 

A. go on holiday / meet a beautiful woman or a handsome man 
_____________________________________________________________________ 
 
B. meet a beautiful woman or a handsome man / get married 
_____________________________________________________________________ 
 
C. get married / buy a house} 
_____________________________________________________________________ 
 
D. buy a house / need more money 
_____________________________________________________________________ 
 
E. need more money / get a job 
_____________________________________________________________________ 
 
F. get a job / buy a lottery ticket 
_____________________________________________________________________ 
 
G. buy a lottery ticket / win £1 million 
_____________________________________________________________________ 

 

Modal verbs 

3. Complete the sentences with the words in the box. Use each word only once. 

can’t – could – might – must  

 

1) It _____________ be Colin. I’m certain it’s him. 

2) It _____________ be Colin, but it also be John. 



3) It _____________ be Colin because he doesn’t speak French. 

 

A. Which sentences (1–3) show that something is: 

a) Possible ____ 

b) Impossible ____            

c) Certain ____ 

 

Question tags 

 

4. Choose the correct question tag a, b or c to complete each sentence. 

 

1) He’s American, ... 

A. isn’t he 

B. is he 

C. aren’t he 

 

2) You like quizzes, ... 

A. can’t you 

B. do you 

C. don’t you 

 

3) You’ve been to London, ... 

A. aren’t you 

B. haven’t you 

C. weren’t you 

 

4) She wouldn’t know the answer, ... 

A. would she 

B. wouldn’t she 

C. does she 

 

5) Victoria Falls are in Zimbabwe, ... 

A. are they 

B. aren’t they 

C. isn’t they 

 

6) You don’t know the answer, ... 

A. does you 

B. do you 

C. don’t you 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

Pastoral (Ética) 

 

CUESTIONARIO NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE GRADO 9 ° 

1. ¿Qué es la ética moderna? 

2. ¿Qué es la modernidad? 

3. ¿Qué es la ilustración? 

4. ¿Cómo se dio la ética en el siglo XVIII? 

5. ¿Quiénes son los máximos representantes de la ética en el siglo XVIII? 

6. ¿en qué consiste la ética Kantiana? 

7. ¿cuál es el principio que impulsa la moral kantiana? 

8. ¿en qué consiste la ética Humeana? 

9. ¿qué es el imperativo categórico? 

10. ¿qué es el emotivismo moral? 

11. ¿en qué consiste la ética de Hegel? 

12. ¿qué es la hipocresía moral? 

13. ¿qué es una ética de principios? 

14. ¿qué es la deshumanización? 

15. ¿cuál es la relación entre ética y moral? 

 

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 

 
ASIGNATURA BIOLOGIA  (NOVENO) 

 

 

1. elabore un mapa mental sobre los 5 reinos de la naturaleza donde este indicado la 

clasificación, tipos y sus características principales en hoja de examen  

2. investigue 8 tipos de moléculas y escriba como mínimo 3 características de cada una  

3. consulte sobre el microscopio óptico y elabore el dibujo de él indicando sus partes y 

funciones tamaño medio como mínimo. 

4. Consulte sus función, características y realice el dibujo de los tipos de sustancias que 

realiza la membrana celular. 

5. Consulte todos los orgánulos celulares y escriba la función, características y dibújelos  

6. Realice en un medio pliego de cartón paja los tipos de teorías de la historia de la vida 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Biologia%20Basica.pdf el anterior link sacara la 

información.  Que corresponde la unidad 5 todas las teorías que están hay. 

Nota que debe tener  

 Dibujos creativos que representen la teoría 

 Información e investigación de las características principales y especificas  

 Postulados de la teoría 

 Personajes representativos con sus episodios y fechas relevantes  

7. Defina que es contaminación y escribe 5 consecuencias  

8. Defina que es Herencia poligénica 

9. Consulte y mencione los tipos de energía renovables  

10. Realice una campaña de reciclaje con su núcleo familiar donde este objetivo, propósito, 

desarrollo y registro fotográfico mínimo 8   

11. Elabore un laboratorio didáctico libre de ciencias 

12. Realice un síntesis de información  de la lectura del siguiente archivo 

http://galeon.com/mauriciobermudez/contaminacion.pdf de las paginas 5 hasta la 14 los puntos 

3.5 hasta los 3.7.5 

13. Realice una síntesis del mismo documento pdf del punto 12 las paginas 21  que corresponden a los 

puntos 4.7 hasta el  4.7.2 

14. Consulte en consiste los plaguicidas, insecticidas   

15. Que es la actividad minera  

16. Que es basura espacial y tecnológica escribe 5 diferencias  

17. Escribe 10 consecuencias de la contaminación ambiental  

18. Consulte como mínimo 5 métodos de descontamicion  

19. Consulte que es efecto invernadero y lluvia acida  

20. Consulte como es el tratamiento de aguas residuales en Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Biologia%20Basica.pdf
http://galeon.com/mauriciobermudez/contaminacion.pdf


  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
ASIGNATURA SOCIALES   (NOVENO) 

 

 

1. ¿qué fue el Frente Nacional? 

2. ¿Cuánto tiempo (durante que años) gobernó el presidente Rojas Pinilla? 

3. ¿Cómo se llamaron los personajes políticos que vieron la necesidad de restaurar la presencia en el 

poder del bipartidismo? 

4. En tu opinión, ¿qué es el bipartidismo? ¿Cuáles eran los partidos que lo constituían? 

5. ¿Qué periodo de tiempo perduro el Frente Nacional? 

6. ¿Cuántos presidentes tuvo? 

7. Mediante un mapa conceptual exprese como fueron los antecedentes al frente nacional 

8. Luego del gobierno de Rojas Pinilla, y antes del comienzo del Frente Nacional ¿Quién quedo como 

cabeza de gobierno en Colombia? 

9. En no menos de 4 renglones elabore un análisis de la situación bipartidista en el Frente Nacional y la 

situación actual de gobierno en Colombia con el presidente Iván Duque. 

10. ¿Cómo se denomino el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se voto a favor o en 

contra el reformar la constitución política para hacer posible el frente nacional? 

11. ¿Cómo se llamo inicialmente el Frente Nacional y que nombre recibió después? 

12. ¿Qué otros asuntos se aprobaron con dicho mecanismo de participación ciudadana? 

13. ¿hasta qué fecha exacta gobernó la junta militar (antes del frente nacional)? 

14. ¿Qué intento conciliar el Frente Nacional y quien los apoyo? 

15. Elabore un cuadro en una hoja indicando el nombre de los presidentes que gobernaron durante el 

Frente Nacional, su periodo o tiempo de mandato y sobre todo las características y logros de su 

gobierno. 

16. ¿En qué año finalizo el frente nacional? 

17. ¿Cómo se lamo el presidente que gobernó a Colombia inmediatamente después del Frente Nacional? 

18. ¿Escriba cuáles fueron los opositores en Colombia al Frente Nacional? 

19. Escriba cinco consecuencias del frente nacional para la democracia colombiana. 

20. Mencione cual pudo llegar a ser el mayor avance en Colombia en el periodo del Frente Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

CUESTIONARIO  DE NIVELACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 9° II SEMESTRE 

1. ¿Qué es el voleibol? 

2. ¿Quién, en que pais, en que año y donde se creo el voleibol? 

3. ¿Qué es el saque (seguridad y tenis), golpe de antebrazo, golpe de dedos, bloqueo y el 

remate? 

4. Dibujar el terreno de juego de voleibol y describir cada una de sus medidas y zonas. 

5. Explique cada una de las siguientes reglas 

a. Uniformidad, caracteristicas y sistema de tres balones. 

b. Uniformidad de los jugadores. 

c. Situaciones del juego. 

d. Para ganar un punto, un set y el partido. 

e. El equipo. 

f. Responsables de los equipos. 

g. Red y postes. 

h. El saque. 

i. balon en la red. 

j. Jugador en la red. 

k. Estructura del juego. 

l. El jugador libero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO  SEMESTRE 
2019 

 
CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

 
INFORMÁTICA  (NOVENO) 

 
NOMBRE:___________________________________CURSO:______ 
 

1. Explique con un ejemplo cómo utilizar las etiquetas Figure y Figcaption en una página 
web 

2. Explique el paso a paso para incluir una imagen en la página web que no sea buscada 
de internet sino que previamente se haya guardado 

3. Explique ¿Qué es comprimir un archivo? 
4. ¿Qué es el lenguaje CSS? 
5. ¿Cuáles son las formas en que se puede incluir el lenguaje CSS en una página web? 
6. Explique qué es el modelo de caja contenedor en CSS 
7. Explique con un ejemplo cómo utilizar las etiquetas float, margin y padding  
8. Explique con ejemplos los tipos de selectores básicos que permite CSS 
9. ¿Qué es JavaScript? 
10. ¿Cuáles son las 3 posibles formas de trabajar JavaScript en la página web? 
11. ¿Qué es un evento en JavaScript en una página web? 
12. Haga una lista de eventos que se pueden trabajar en JavaScript 
13. Describa el ejemplo realizadod en clase, para agregar una ventana emergente con un 

mensaje 
14. Describa con un ejemplo cómo agregar Audio a una página web 
15. Describa con un ejemplo cómo agregar vídeo a una página web 

 
 
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 

2019 

 

CUESTIONARIO DE NIVELACIÓN 

FUNDAMENTOS NOVENO 

 

 

 
 Nombre: ________________________________ Fecha: ____________ Curso: ______________ 
 
Responder las siguientes preguntas: 

1.       Qué es la nómina? 

2.       Qué es salario? 

3.       Cómo se hace para identificar las horas extras cuando son diurnas o nocturnas y que recargo 

se les debe asignar a ellas?. 

4.       Qué es auxilio de transporte y a quienes se les paga? 

5.       Qué se entiende por deducciones al trabajador?. Cuáles pueden ser y en qué cuantías? 

6.       Cuáles son las prestaciones sociales y como se calculan sus apropiaciones? 

7.       Qué aportes debe hacer la empresa por cuenta de sus trabajadores? Como se calculan sus 

montos? 

8.       Cuando se hace la nómina y se procede a contabilizarla, ocurren tres espacios. Cuáles son y 

cómo se registran contablemente? 

• Elaborar la nómina mensual, calcular las apropiaciones por prestaciones sociales y los 

aportes de la empresa y hacer  los registros contables de acuerdo a los siguientes datos. 

1.       Carlos Borda, gerente con sueldo mensual de $2.500.000 

2.       Gus Vera, administrador financiero con sueldo mensual de $1.800.000 

3.       María Pérez, secretaria con sueldo de $800.000, trabajó 25 días y 8 horas extras diurnas. 

4.       Roberto Ospina, mensajero con SMMV, trabajó 18 días y devengó 12 horas extras nocturnas. 

5.       Jorge Alvarez, celador con SMMV, tiene 15 días de recargo nocturno. 

 

• 1.       Mencione tres características del modo de administración feudalista (sistema) 

• 2.       Determine los conceptos que estableció Frederick Taylor para convertir la 
administración en científica. Explíquelos. 

• 3.       Determine los conceptos que estableció Henry Fayol para convertir la administración 
en científica. Explíquelos. 

• 4.Explique los principios que determinan una administración X. 

• 5. Explique los principios que determinan una administración Y 

• 6. Explique los principios que determinan una administración Z 

 
 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

CUESTIONARIO DE REPASO 

GRADO NOVENA – SEMESTRE II 

2019 

NOMBRE: _______________________________________ CURSO: ________ FECHA: ______ 

 

1. Explique el origen y significado del Impresionismo. 

2. ¿Quién es el autor máximo del impresionismo (pintura)? 

3. ¿Cuáles son las obras (pinturas) más representativas del autor máximo del 

impresionismo? 

4. ¿Qué características tiene el impresionismo musical? 

5. ¿Quién es el compositor más representativo del impresionismo en la música y cuáles son 

sus obras musicales más importantes? 

6. Nombre 5 características del impresionismo en la música. 

7. ¿Qué significa la palabra orquesta? 

8. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda frotada? 

9. ¿Qué diferencia existe entre una orquesta sinfónica y una banda sinfónica? 

10. ¿Qué es una orquesta de cámara y cuáles son sus cualidades? 

11. ¿Qué son instrumentos de viento y cómo se clasifican? Nombre los instrumentos 

musicales que existen en la orquesta. 

12. ¿Qué es un instrumento de percusión? 

13. ¿Cómo se clasifican las voces femeninas? 

14. ¿Cómo se clasifican las voces masculinas? 

15. Dibuje la formación de un coro. 

 


