
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

  
 

 

ASIGNATURA: ESPAÑOL                                DOCENTE: KAREN VIVIANA RUBIANO MURILLO 
 

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 

guión. (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 
NOVENO GRADO  

  
 
 
 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS             DOCENTE: LISBETH CAMARGO Y LAURA RESTREPO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. El término general de una sucesión es   ¿cuáles son el primer y el tercer 
término? 

2. ¿Cómo se define la función de proporcionalidad directa? 
3. Si la pendiente de una función lineal es positiva, ¿se considera que la función es? 
4. Si la pendiente de una función es cero, ¿la función es? 

a. Dada la función y = 2x – 4, señala todas las frases que sean verdaderas.  
b. Es una función decreciente.  
c. Su ordenada en el origen es -4.  
d. Es una función lineal. 

5. Pasa por el punto (2, -4) e) No pasa por el origen de coordenadas. 
6. Señala todas las opciones que sean correctas para la función cuya gráfica aparece en la 

imagen:  
 
a. Es una función afín.  
b. Su expresión algebraica es y = 2x.  
c. Su expresión algebraica es 2 x y   
d. Es creciente.  
e. Pasa por el punto (4,2). 
 

 
7. Hallar el término general de las siguientes sucesiones 

 

a.  

b.   
8. Si el coeficiente de b y c es igual a cero, ¿cómo se expresa la función cuadrática? 
9. Si el coeficiente de a es mayor a cero, su orientación será convexa. 

Verdadero 

 Falso 
10. ¿Qué es una función cuadrática? 
11. ¿Qué tipo de sucesión es 2 5 7 9 10 11? 



12. En una progresión geométrica, a1 =3 y a4 = 24. Calcula la razón. 
13. Calcula el primer término de una progresión geométrica si se conoce: 

a7 = 320   y   r = 2 

14. El tercer término de una progresión geométrica vale 80, y la razón es 4. Calcula la suma de 
los cinco primeros términos. 

15. Halla la suma de todos los términos de la sucesión:15; 3; 0,6; 0,12; 0,024; … 
16. Nombre las características de las funciones lineales. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

  
 
 
 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES           DOCENTE: ANA CATALINA PINEDO GARNICA  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Porque la taxonomía es importante para la ciencia que estudia la biodiversidad? 
2. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para la clasificación de los seres vivos? 
3. ¿Qué diferencia hay entre la clasificación taxonómica y la sistemática? 
4. Menciona tres propósitos de las cladogramas 
5. ¿Qué problemas trae al medio ambiente talar árboles o quemar la vegetación? 
6. Argumenta ¿Qué es un recurso natural renovable y no renovable 
7. Promueve una campaña cuyo propósito sea la conservación de los recursos naturales de tu 

región. Describe ¿Cómo lo harías?  
8. ¿Qué relación existe entre la contaminación del suelo y el agua? Argumenta tu respuesta 
9. Realiza un cuadro comparativo sobre las 7 acciones positivas y 7 acciones negativas que 

realizas en al medio ambiente  
10. A partir de la anterior pregunta escoge 5 acciones negativas y escribe ¿Cómo puedes 

mejorar estas acciones a corto plazo? 
11. ¿Cuáles son las causas del aumento de la temperatura en esta zona de mundo? 
12. ¿Por qué el ser humano debe intentar reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 

la atmósfera? Argumenta tres razones. 
13. Define 5 tipos de contaminación (suelo, auditiva, atmosférica, genética y electromagnética) 
14.   Argumenta ¿Qué relación existe entre el desarrollo económico de un país, la 

disponibilidad de agua potable y la salud de la población? 
15. ¿Cuáles son las principales causas de perdida de la biodiversidad? 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES                    DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 
 
 
ESTUDIANTE ___________________________________________________________________ 
 
 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. Defina el concepto de capitalismo 
2. Defina el concepto de comunismo 
3. En qué consistió el periodo conocido como la hegemonía conservadora  
4. Que ocasiono la llamada Guerra de los mil días 
5. Que se conoció históricamente como la danza de los millones 
6. Qué implicaciones económicas, políticas y sociales tuvo para Colombia la perdida de 

Panamá 
7. En qué consistió la etapa conocida como la Republica Liberal 
8. Que sucedió en la llamada Masacre de las bananeras 
9. Quien fue JORGE ELIECER GAITAN 
10. Que ocasiono el llamado Bogotazo 
11. Que fue la conferencia panamericana 
12. Que fue el bipartidismo 
13. Que características tenía el partido liberal y cuales el partido conservador. 
14. En qué consistió la dictadura de Gustavo rojas pinilla 
15. Que fue la etapa conocida como el frente nacional 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
ASIGNATURA: ENGLISH                                                      DOCENTE: LUIS FELIPE VARGAS V. 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 
REPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. Circle the correct option: 

 
 You can’t/ don’t have to water the flowers because it is raining 
 We must / musn’t hurry. I don’t want to be able to be late again. 
 Tim must/ doesn’t have to go to school tomorrow because it’s Sunday. 
 Can/ Should you help me with my homework, please? 
 I must/ can’t go out tonight. I’m babysitting my little cousins. 

 
2. Write five (5) sentences “giving advice”: 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
3. Write five (5) sentences with “no obligation”: 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
4. Write five (5) sentences with “obligation”: 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
5. Write five (5) sentences with “prohibition”: 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 



 _______________________________________________________________ 
 

6. Write five (5) sentences with “permission”: 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
7. Write five (5) sentences with “ability”: 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
8. Put the words in order to make sentences: 
 

Jess / guitar / play / the / can’t 

 ____________________________________________________________________ 

Carol and Andrew /? / play / basketball / can  

 ____________________________________________________________________ 

July / car / drive/ can / a /? 

 ____________________________________________________________________ 
 
9. Choose the correct word: 

 She has to / have to walk the dog 
 You have to / has to take a shower 
 The teacher has to / have to correct our exams 
 Emma and Frank has to / have to tidy the kitchen 
 The class has to / have to water the plans 

 
10. Complete the sentences with must or mustn’t: 

 I _______________________(take) an umbrella because it’s raining 
 We _____________________ (protect) endangered species or they’ll die out 
 You_____________________(speak) loudly in a library 
 You_____________________(use) a helmet to protect your head when you ride your 

bike 

  



11. Complete the sentences with a feeling or emotion: 

 
 If a Mark cannot keep his eyes open, he probably feels: 

_________________________________________________ 
 If a Dan works out and is really hot she probably feels: 

_________________________________________________ 
 If Mary and her friends are watching a movie about a ghost they probably feels: 

____________________________________________________________________ 
 If you lose a subject for not study your parents probably feels:  

_____________________________________________________ 
 If a person has three jobs and no time to travel and relax, he probably feels:  

________________________________________________________________ 
 

12. Answer with the correct tag question: 
 Ann doesn't like me, ____________? 
 Today isn't Monday, ____________? 
 Paul can’t dance, _______________? 
 Sharks don’t talk, _______________? 
 Lucy is never happy, ____________? 

 
13. Write the indirect speech of the sentences below: 

 Monica said” Jhon arrived on Sunday”: 
_____________________________________________________ 

 They sang “We are the Champion” in the soccer game: 
_____________________________________________________ 

 Max said “I’m the best in video games”: 
_____________________________________________________ 

 She said “I like a lot of ice cream”: 
_____________________________________________________ 

 Juan said “I bought a beautiful car”: 
_____________________________________________________ 
 

14. Write the direct speech of the sentences below: 
 She said that she had been walking along the street: 

____________________________________________ 
 He said that he was living in London: 

____________________________________________ 
 They said that they had taken English lessons before: 

_____________________________________________ 
 He said that he would come later: 

_____________________________________________ 
 She said that she should call her mother: 

_____________________________________________ 

 
 



 
 
 
 

15. Write five (10) sentences using reported speech (direct and indirect speech): 
 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
ASIGNATURA: CÁTEDRA DE PAZ                        DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ MORENO 
 
 
ESTUDIANTE ___________________________________________________________________ 
 
 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. Como se dio el origen de la guerrilla en Colombia 
2. En qué consistió el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que dio origen a la Unión 

Patriota. 
3. Cuál es el origen de la Unión patriótica 
4. ¿Que fue el baile rojo? 
5. Que son los movimientos sociales  
6. Cuál es el origen de los movimientos sociales en Colombia 
7. Describa los movimientos sociales que existen en Colombia y cuál es su función. 
8. Como surgió el movimiento indígena 
9. Como surgió el movimiento campesino 
10. Como surgió el movimiento estudiantil. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA               DOCENTE: IVÁN DARÍO BALLESTA MONTALVO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 
 
 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué es el voleibol? 
2. ¿Qué es el golpe de antebrazo y dedos? 
3. ¿Qué son los saques y cuáles son sus tipos? 
4. ¿Qué es el remate y bloqueo? 
5. ¿en qué año, donde y quien creó el voleibol? 

Marcar falso o verdadero las siguientes frases  
a. Un partido de voleibol máximo puede durar 5 sets (   ) 
b. Un jugador puede golpear el balón dos veces consecutivas (   ) 
c. Un equipo tiene máximo 4 golpes para devolver el balón al campo contrario (    ) 
d. Un jugador no puede tocar la red que divide el terreno de juego en dos mitades iguales 

(    ) 
e. Para poder ganar un set el equipo debe llegar a 25 puntos y además tener una diferencia 

de 2 con respectos a los puntos del equipo adversario (    ) 
f. Los jugadores que se encuentran ubicados frente a la red se les denominan zagueros 

(    ) 
g. Los jugadores que se encuentran en la parte de atrás del terreno de juego de voleibol 

de les denomina delanteros (    ) 
h. Un jugador puede realizar el saque desde cualquier lugar de la zona de saque (    ) 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA                            DOCENTE: NUBIA ESPERANZA LARA MOTTA 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿qué es css? 
2. ¿cuáles son los 3 principales tipos de selectores en css? 
3. Describa con un ejemplo un selector un selector de etiqueta y un selector id de css 
4. ¿cuál es la etiqueta que se usa en la estructura HTML para enlazar esta estructura con la 

apariencia diseñada en CSS? 
5. explique para qué sirve y cómo se usa la propiedad float en css? 
6. explique para qué sirve y cómo se usa la propiedad margin en css? 
7. explique para qué sirve y cómo se usa la propiedad padding en css? 
8. ¿qué es y para qué sirve el lenguaje Javascript? 
9. ¿cómo se enlaza el lenguaje Javascript con el HTML? 
10. Explique ¿cómo agregamos audio en nuestra página web? 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
 
ASIGNATURA: ÉTICA                                    DOCENTE: HUGO ALEXANDER SABOGAL AVILA  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Nombre las principales desigualdades en el mundo de hoy  
2. Diferencia entre discriminación y exclusión  
3. Defina que es una acción  
4. Defina que es la ética cristiana  
5. Nombre los principales tipos de discriminación  
6. Defina que es la ética de la vida  
7. Cuál es tu postura frente al tema del aborto  
8. Consideras que el yo es compañero del otro  
9. Defina la ética de la modernidad  
10. Nombre los principales pensadores de ética moderna y explique tres de ellos  

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO  

 
 
 
ASIGNATURA: PLAN LECTOR                                                     DOCENTE: JULIETH PINZÓN G. 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________ 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

  



 

  



 
 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: entregar resuelto en una hoja examen y en un sobre de manila marcado. 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
NOVENO GRADO 

 
 
 
 

ASIGNATURA: MÚSICA                                     DOCENTE: DIANA LISBETH AMAYA BOLAÑOS 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Quién es el creador del impresionismo musical? 
2. Describe las características de la música impresionista. 
3. Realiza una breve Biografía de 10 renglones mínimo de Claude Debussy. 
4. Realiza una breve Biografía de 10 renglones mínimo de Maurice Ravel. 
5. Realiza un cuadro (con pintura o témperas) donde destaques la técnica de un cuadro 

impresionista según la obra de Claude Monet. 
6. ¿Qué significa la palabra Orquesta? 
7. ¿Cuáles son los instrumentos que componen la familia de las cuerdas frotadas? 
8. ¿Cuáles son los instrumentos que componen la familia de los vientos y cuál es su 

clasificación? 
9. Realiza un dibujo de la orquesta y su división por familias instrumentales. 
10. Realiza el diagrama o dibujo de la organización de las voces humanas o el coro. 

NOTA: Todas las actividades están en el módulo o en la página del blog de música 
https://musica9lat.blogspot.com/ 

https://musica9lat.blogspot.com/


LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
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ASIGNATURA: FUNDAMENTOS                                                       DOCENTE: MILENA SUÁREZ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son las prestaciones sociales a las que tiene derecho un empleado en Colombia? 
Explique cada una y la forma en que se debe liquidar. 

2. Liquide las prestaciones sociales, a las que haya lugar de los siguientes empleados: 
 

NOMBRE FECHA INGRESO FECHA RETIRO SALARIO 
Carlos Cruz Junio 3  de 2020 Diciembre 25 de 2020 $1.050.000 
Marcela Quintero Enero 2 de 2021 Diciembre 31 de 2021 $ SMMV 
Jorge Rodríguez Febrero 28 de 2020 Noviembre 13 de 2020 $ 980.000 
Gabriel García Marzo 31 de 2021 Octubre 3 de 2021 $1.500.000 
Catalina Sáenz Abril 21 de 2021 Diciembre 31 de 2021 $ 1.650.000 

 
3. ¿Qué son los ajustes contables? ¿Cómo se clasifican? Explique cada uno 
4. Mediante un ejemplo, explique uno por uno los ajustes que se pueden presentar, luego de 

un arqueo de caja. 
5. Realice la depreciación anual, mensual y diaria, de los siguientes activos fijos 

 Tractomula (Valor $ 135.000.000) 
 Máquina plana (Valor $7.000.000) 
 Computador portátil (Valor $ 2.100.000) 

6. Explique los dos métodos que existen para hacer provisión de cartera. Elabore 2 ejemplos 
de cada uno de los métodos. 

7. Explique uno a uno los principios y características de la Administración por objetivos 
8. Explique uno a uno los principios y características de la teoría JAT 
9. Explique uno a uno los principios y características de los círculos de calidad 
10. Explique uno a uno los principios y características de la teoría de la contingencia. 

  



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO II SEMESTRE 2021 
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ASIGNATURA: QUÍMICA                                                               DOCENTE: ALEJANDRA ALVIS 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es una disolución química? 
2. ¿Cuáles son los componentes de una disolución y que significan? 
3. ¿Qué significa la ley de conservación de la masa? 
4. ¿Qué es una mezcla homogénea y heterogénea? 
5. ¿Qué son los métodos de separación? 
6. ¿Qué es una reacción química? 
7. ¿Qué tipos de reacciones existen? Menciones mínimo 6 
8. ¿Qué símbolos se usan en una reacción química y que significan? 
9. ¿Qué es balanceo de ecuaciones? 
10. Realice el balanceo de las siguientes ecuaciones  

a. Ca + HCl → CaCl2 + H2 

b. Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + H2 

c. P2O5 + H2O → H3PO4 
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ASIGNATURA: FÍSICA                                                                      DOCENTE: GUSTAVO ROJAS 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué es la reflexión de la luz? 
2. ¿Cómo se forman las imágenes en espejos? 
3. ¿Qué es un lente? 
4. ¿Cuál es el fenómeno que se presenta en los lentes?  Descríbalo 
5. ¿Cuáles son los tipos de imágenes?  
6. ¿Cómo se clasifican las imágenes? 
7. ¿En un espejo plano cuáles son las características de una imagen? 
8. ¿Qué es un proceso termodinámico y Cuáles son los procesos termodinámicos? 
9. ¿En qué se diferencian los procesos termodinámicos? 
10. En el estudio de las leyes de los gases, cuál de ellas relaciona la variación de volumen y 

cuál establece que la presión mantiene constante. Explique cada una de estas leyes. 

 


