
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO DÉCIMO 
 

  

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                                               DOCENTE: RENNE GUTIERREZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

Entregar en una hoja examen y anexar el taller impreso. Debe marcar el taller y la hoja examen. 

1. Con tus propias palabras define los siguientes conceptos: 

a. Punto: _____________________________________________________________________ 

b. Recta: _____________________________________________________________________ 

c. Plano: _____________________________________________________________________ 

d. Ángulo: ____________________________________________________________________ 

e. Triángulo: __________________________________________________________________ 

2. Encuentra el valor de x para las siguientes ecuaciones: 

a. (3x – 2) + (5x – 4) = 100 

b. 4(5x – 5) = 180 

c. (7x – 2) + (8x – 2) = 360 

d. (2x – 5) +3(3x + 8) =100 

e. 6(3x + 1) + 2(8x – 1) =180 

3. Encuentra el valor de la incógnita:  

 

4. Completa la siguiente tabla. 



  

5. Expresar las medidas de cada ángulo en grados, minutos y segundos. 

a.  38,25° 

b. 60,371° 

c. 15,38° 

d. 0,654° 

e. 30,89° 

 

5. Completa la tabla que relaciona la equivalencia entre radianes y grados. 

 

6. ¿A cuántos grados sexagesimales equivale un radián? 

_______________________________________________________________________

Ángulos en grados  Ángulos en radianes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para procedimientos. 

90º  

 𝜋

4
 𝑟𝑎𝑑 

270º  

 3𝜋

4
 𝑟𝑎𝑑 

135º  



 

7. Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta el siguiente triangulo. 

 
Razones trigonométricas En relación con el triángulo rectángulo 

sin(𝛽)  

 

 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

tan(𝛽)  

 

 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

sec(𝛽)  

 

 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

8. Determina el dominio de las siguientes funciones. 

 

A. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 + 9 

B. 𝑔(𝑥) =  2 +  √𝑥 − 9 

C. ℎ(𝑥) =
𝑥2−9

𝑥−
9

2

 

 

9. Determina si las siguientes gráficas son funciones por medio del criteqio vertical. 



 

 

 

 

10. Determina si cada punto está enla circunferencia unitaria o no. 

A. (0,1) = ___________________________________ 

B. (3,4) = ___________________________________ 

C. (
1

2
, −

√2

2
) = _______________________________ 

D. (−1,0) = _________________________________________ 

11. Indica el cuadrante en el que está ubicado cada ángulo. 

A. 310° = __________________________________________ 

B. −150° = ________________________________________ 

C. −
7𝜋

6
𝑟𝑎𝑑 = ______________________________________ 

D. 
3𝜋

10
𝑟𝑎𝑑 = ________________________________________ 

12. Encuentre las coordenadas del punto 𝑃 en le que 𝛼 interseca a la circunferencia unitaria. 

A. 𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 _______________________ 

B. 𝛼 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑 _______________________ 

C. 𝛼 =
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑 _______________________ 

D. 𝛼 =
3𝜋

2
𝑟𝑎𝑑 ______________________ 

13. Determina si los siguientes pares de ángulos son coterminales o no. 

A. 1000° y 280° __________________________ 

5𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 y −

3𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 _________________ 

14. Completa la tabla para la función 𝑦 = 3 𝑠𝑒𝑛 𝑥 en el intervalo [2𝜋, 4𝜋], luego representela gráficamente. 

 

𝑥 0° 45° 90° 135° 180° 270° 315° 360° 

3 𝑠𝑒𝑛 𝑥         

 

15. Completa la siguiente tabla teniendo el signo de cada cuadrante. 

CUADRANTE I II III IV 

SIGNO DE 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + + − − 

 

 



16. Escribir una ecuación que permita hallar el valor de 𝑥 luego resuélvela. 
 
 

 

 

 
17. Aplicar el teorema de Pitágoras para dar solución a los siguientes problemas. 

 
a. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 15 cm y uno de los catetos mide 10 cm. 

      ¿Cuánto mide el otro cateto? 

b. Calcula lo que mide la diagonal de un rectángulo sabiendo que uno de sus lados mide 8 cm 

y que su perímetro es de 72 cm. 

 

18. Indica que variables son cualitativas y cuales cuantitativo 

i.  Fruta Favorita. 

ii. grupos de música que te gusta. 

iii. Número de libros leídos en un año. 

iv. Cantidad de profesores de tu colegio. 

v. Peso de cada uno de los elementos en tu maleta. 

vi. Cantidad de materias perdidas de tus compañeros de clase. 

 

19. Las edades de 30 estudiantes de una clase de matemáticas son: 

12 11 13 12 15 13 14 12 12 13 

14 11 13 15 13 11 12 13 13 15 

16 12 14 12 12 12 13 14 11 12 

 
a. Realizar el diagrama de tallos y hojas. 

b. Realizar la tabla de frecuencias. 

c. Construir el diagrama circula. 

 
20. Las notas de inglés de una clase de 40 alumnos han sido las siguientes: 

 
1 7 9 2 5 4 4 3 7 8 



4 5 6 7 6 4 3 1 5 9 
2 6 4 6 5 2 2 8 3 6 
4 5 2 4 3 5 6 5 2 4 

a. Realizar la tabla de frecuencias. 

b. Construir un diagrama circular. 

c. Elaborar el polígono de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

GRADO DÉCIMO  

 

  

  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA                 DOCENTE:  Julieth Pinzón G.  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

 

1. Explica qué fue la literatura antigua 

2. Explica qué fue la literatura medieval 

3. Explica qué son las categorías gramaticales 

4. Realiza un ejemplo por cada una de las categorías gramaticales 

5. Explica qué es la morfología castellana 

6. Explica qué es la morfología lexical y derivativa 

7. Explica en qué consisten los actos de habla  

8. Explica cuáles son los actos de habla locutivos 

9. Explica cuáles son los actos de habla ilocutivos   

10. Representa las partes del aparato fonador   

11. Explica qué fue la literatura Renacentista   

12. Explica cuáles fueron las características de la época Renacentista 

13. Explica cuáles son las características de la ilustración y el barroco  

14. Realiza una lista de 20 prefijos y sufijos latinos y griegos 

15. Explica cuáles son los usos correctos de: los paréntesis, corchetes y llaves 

16. Realiza diez ejemplos de oraciones subordinadas sustantivadas 

17. Explica en qué consiste el culteranismo 

18. Explica en qué consiste el conceptismo  

19. Explica cuál es la estructura de una reseña crítica  

20. Explica en qué consiste la semiótica   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

GRADO DÉCIMO  

 

  

  ASIGNATURA: LECTURA CRÍTICA                 DOCENTE:  Julieth Pinzón G.  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

1. Debes leer el siguiente libro: “El Gran Cuaderno” de Agota Kristof y responder las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué tipos de libros les gustaría leer a los niños? 

2. ¿Qué pasó con la sirvienta y el ordenanza? 

3. ¿En qué consiste el ejercicio de endurecimiento de espíritu? 

4. ¿En qué consiste el ejercicio de inmovilidad? 

5. ¿Por qué el amigo del oficial siente celos de los niños? 

6. ¿cómo muera la madre de los niños? 

7. ¿Cómo muere el papá de los niños? 

8. ¿Por qué le dicen a la abuela que es una bruja? 

9. ¿Por qué los niños no asisten a la escuela? 

10. ¿Cómo se separan los niños?  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

GRADO DECIMO 

 

  

  ASIGNATURA: INGLÉS                                               DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________  CURSO: ______ 

Note: This questionnaire must be developed on a test sheet with the respective questions and answers. 

It is important that the presentation and quality of the work will be graded. Nota: Este cuestionario debe 

ser desarrollado en una hoja examen con sus respectivas preguntas y respuestas. Importante se 

calificará la presentación y calidad del trabajo.   

PASSIVE VOICE (PRESENT) 

1. Rewrite the sentences using Present Simple Passive. 

 

a. This company employs a lot of people. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b. She cleans the office every day. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c. The final price includes all taxes. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

d. Careless drivers cause many accidents. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

e. My neighbors usually invite me to parties. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

f. People use phones every day. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

g. My wife makes delicious cakes. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

h. My mother always wakes me up. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

i. We plant one tree every year. 



__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

j. Loud noises disturb me easily. 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. Complete these sentences with the correct form of the verb in brackets. 

 

a. Books are _________________ (write) by authors. 

b. The pictures and illustrations are _________________ (draw) by artists. 

c. A special programme is _________________ (use) teach students how to write stories. 

d. Most books are _________________ (sell) by bookshops. 

e. Lots of books are _________________ (buy) online through companies like Amazon. 

f. The website is _________________ (design) to advertise the new titles. 

g. Books are _________________ (print) on paper. 

PASSIVE VOICE (PAST) 

1. Rewrite the sentences in a passive voice. 

 

a. She sang a song. - ________________________________________________________________ 

b. Somebody hit me. - 

_______________________________________________________________________________ 

c. We stopped the bus. - 

_______________________________________________________________________________ 

d. A thief stole my car. - 

_______________________________________________________________________________ 

e. They didn't let him go. - 

_______________________________________________________________________________ 

f. She didn't win the prize. - 

_______________________________________________________________________________ 

g. They didn't make their beds. - 

_______________________________________________________________________________ 

h. I did not tell them. - 

_______________________________________________________________________________ 

i. Did you tell them? - 

_______________________________________________________________________________ 

j. Did he send the letter? - 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Complete the text using passive voice in the past simple.  

When modern football was game started? 



For centuries, people had local games where teams competed with a ball, but the rules of our modern game 

of football (1) _____________ (not write) until 1863 in England. Today this exciting and skillful sport (2) 

_____________ (enjoy) all over the world. Every four years thirty-two countries (3) ________________ 

(allow) to compete in the World Cup. The 2015 World Cup (4) ___________________ (hold) in Brazil and 

the matches (5) ________________ (watch) by a TV audience of over thirty billion people. The sport (6) 

_________________ (not play) only by men. Women’s football is quickly becoming more popular. The first 

Women’s World Cup took place in 1991 in China, where the competition (7) _____________________ (win) 

by a team from the United States.  

 

HOMOPHONE WORDS 

1. Read the paragraph below. Locate the ten words that are incorrectly used and underline them. Write the 

words below, and then write the homophones that should replace them.  

Last summer, I rote a story about a boy who learned to serf. His board was one of his birthday presence. 

The cymbal on the board is a guinea hen; a type of foul. The boy liked to ride the waves, jumping 

through the sun’s raise. He had many weighs of doing flips. One day he hit a rock, which rubbed off the 

cereal number on his surf board. He didn’t mined, though. 

  

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone 

 

______________________________________ 

 

Word – Homophone Word – Homophone 



 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

2. Choose the right word to complete the sentences:  

 

a. be / bee  

● A ________ is a black and yellow insect that makes honey. 

● __________ careful! That knife is sharp.  

b. sun / son  

● Mr & Mrs Brow have got a ___________ and a daughter. 

● The ____________ always shines in Dubai.  

c. eye / I  

● Ali has an _____________ infection.  

● My husband & ____________ are going shopping. 

d. here / hear  

● I have been waiting _______________ for then minutes.  

● They can ______________ our music in the garden.  

e. road / rode 

● The racers ______________ fish and chips for lunch. 

● My aunt lives on a main ______________.  

f. eight / ate  

● Sam _____________ how to speak Chinese.  

● His _________ is red because he has a cold. 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO 10º 

 

  

  ASIGNATURA:    BIOLOGÍA                          DOCENTE:  CATALINA PINEDO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

El trabajo debe ser realizado a mano y en hoja examen 

 

1. Complete las siguientes frases:  

a) La teoría _________________ afirma que los seres vivos se componen de unidades básicas 

llamadas __________________.  

b) La célula es la unidad de ____________, de ________________, de ________________ y de 

___________________ de los seres vivos.  

c) Las células _________________ se caracterizan porque no tienen un núcleo definido, por el 

contrario, las células ____________________ se caracterizan porque tienen una membrana que 

delimita el núcleo.  

d) Las células eucariotas pueden ser de dos tipos: _________________ y __________________. 

2. Explique qué es la célula 

3. Identifique las diferencias entre la célula animal y vegetal 

4. Los seres vivos están constituidos por diferentes células. Esto es una ventaja o una desventaja. 

Justifica tu respuesta 

5. Entre las células procariotas y eucariotas, cuales son las más desarrolladas y por qué. 

6. Identifique y diga la función de cada una de las partes de la célula animal 

 
7. Explique que es un tejido y cuál es su función  

8. Dibuje un esquema de una planta e indique donde se ubican los tejidos vegetales. 

9. Explique que es un órgano 

10. Explique que es un sistema y cuál es su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO 10º 

 

  

  ASIGNATURA:    QUÍMICA                           DOCENTE:  ALEJANDRA ALVIS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

El trabajo debe ser realizado a mano y en hoja examen 

 

1. Explica que es la nomenclatura y cuál es su importancia 

2. Explique en qué consiste nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. 

3. Escriba la fórmula correspondiente, indicando el número de oxidación en que actúa cada elemento: a. 

Óxido hipoyodoso  

b. Óxido de cadmio  

c. Óxido fosforoso  

d. Monóxido de dilitio  

e. Óxido potásico 

4. Nombrar con los tres tipos de nomenclatura cada uno de los siguientes compuestos inorgánicos y 

clasifíquelos según corresponda.  

a. Au2O3  

b. P2O5  

c. NiO  

d. Hg2O 

5. Escriba en el paréntesis “V” o “F”, según sea correcto o incorrecto el nombre asignado al compuesto 

dado. En caso de ser incorrecto, escribe en el respectivo espacio el nombre correcto:  

a. Y2O3 Dióxido de triitrio ( ) __________________________  

b. Au2O Óxido áurico ( ) __________________________  

c. Br2O3 Óxido bromoso ( ) __________________________  

6. Explica qué diferencia hay entre elemento y compuesto 

7. Explica qué tipo de producto da un óxido básico combinado con agua. Da un ejemplo 

8. Determina la formula empírica para el siguiente compuesto: 40% Ca, 12% C, 48% O 

9. Determina la masa molecular de: H2SO4 

10. Determina la masa molecular de: HNO3,  

11. Determina la masa molecular de: KOH,Fe(OH)3 

12. Determina cuántos moles de aluminio hay en 135 g de dicho metal 

13. Determina cuántos átomos de metano (CH4) hay en 10 moles de dicho compuesto 

14. Determina cuántos gramos de potasio hay en 2.3 moles de dicho metal 

15. Determine las fórmulas del óxido sulfuroso y óxido sulfúrico, asignando los estados de oxidación 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2022 
GRADO DÉCIMO 

 
  

    ASIGNATURA: FÌSICA                                                                   DOCENTE LAURA RESTREPO 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

ENTREGA: Hacer entrega en hoja de examen, tamaño oficio, con el taller impreso anexado. 
 

1. . Completar los siguientes cuadros teniendo en cuenta los sistemas y sus respectivas unidades . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realizar las siguientes conversiones (expresar el resultado en notación científica)  
a. 28 Km (kilómetros) a cm (centímetros)  
b. 25 Hm (Hectómetros) a mm (milímetros)  
c. 3.400 Dm (decámetros) a dm (decímetros) 

 

Expresar cada dato en la medida indicad (el resultado en notación científica 

3.  Un planeta se formó hace 230.000 siglos, expresar este valor en años  
4. Un mensaje en WhatsApp tarda 2,81 segundos en llegar, expresar este tiempo en días 
5. Si te dicen que la masade un cuerpo es de 30 kg, ¿es necesario establecer en qué dirección y sentido 

está dirigida esa cantidad física? ¿Por qué? 
6. Establece las características de las siguientes cantidades físicas y clasifícalas en vectoriales y escalares: 

Tiempo, Masa, Velocidad, Fuerza, Peso, Desplazamiento, Temperatura, Volumen y Longitud. 

NOTA IMPORTANTE: para resolver los siguientes problemas supón que todas las distancias que se 
recorren son en línea recta y que no hay paradas.  

7. ¿Con qué rapidez vuela un avión que recorre la distancia de 12 000 Km entre dos ciudades en 8h?  
8.  Qué distancia recorre un auto a una velocidad de 30 m/s durante 7,2 s?  
9.  Una gacela huye de un león a una velocidad de 60 ft/min. Si recorre 240 ft; ¿cuánto tiempo dura la 

carrera?  
10.  David entrena en su bicicleta a una velocidad de 2 880 m/h; ¿cuántos metros habrá recorrido en 500s? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO DECIMO 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS                          DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________CURSO: ____________ 

 

1. Explique el concepto de política para Aristóteles 

2. Defina cuales son los tipos de gobierno que existen y acompáñelos de un ejemplo 

3. Defina el concepto de poder 

4. Que es el Estado 

5. Defina Que es el estado moderno y cuáles son sus principales características 

6. Describa cual es la historia de la constitución de 1991 cuales fueron sus causas y cuales sus 

principales consecuencias 

7. Cuáles son las ramas del poder público según la constitución de 1991 y cuál es la función de cada una 

de ellas  

8. Cuáles son los miembros del poder legislativo y cuáles son sus funciones 

9. Que derechos consagra la constitución colombiana en cuanto a comunidades étnicas, mujeres y niños 

(explicar cada uno de los artículos que los menciona) 

10. Que son mecanismos de participación ciudadana defínalo y de un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

 

GRADO: DÉCIMO   

 

  

  ASIGNATURA:       FILOSOFÍA                       DOCENTE: Leandro Tovar Mejía 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. Explique cómo nace la reflexión filosófica en el contexto griego 

2. ¿quiénes fueron los filósofos presocráticos y sobre qué problema filosófico reflexionaron? 

3. ¿Cómo entiende Heráclito el logos en relación con el fuego? 

4. ¿cómo concibe Parménides el ser?  

5. ¿cuál fue la crítica qué realizó Sócrates a los sofistas? 

6. Explique con sus palabras el mito de la caverna 

7. ¿por qué Aristóteles define al hombre como animal racional y político? 

8. ¿por qué las escuelas helenísticas conciben la felicidad como la mayor preocupación filosófica? 

9. Explique brevemente qué es el panóptico y cuál es su función según Foucault   

10. Explique por qué se puede concebir a la revolución como el motor de la historia.  

 

NOTA: Entregar trabajo en hoja tipo examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

 

GRADO: DECIMO    

 

  

  ASIGNATURA:       PASTORAL                       DOCENTE: Leandro Tovar Mejía 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. Explique las creencias del budismo 

2. ¿Qué es para los hinduistas la reencarnación? 

3. ¿Cuál es la relación entre ciencia y Religión? 

4. Explique qué es la masonería  

5. ¿Qué es el humanismo? 

6. ¿Cómo se puede ver reflejada la experiencia religiosa en el arte? 

7. Escoja una obra de arte con la que se identifique y explique su elección  

8. ¿Cuál es la relación entre los regímenes políticos y la religión? 

9. Explique cómo entiende usted la sexualidad.  

Elabore un autorretrato y haga una descripción detallada de su autoestima 

 

NOTA: Entregar trabajo en hoja tipo examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO DÉCIMO 

 

  

  ASIGNATURA:  FUNDAMENTOS                      DOCENTE: Claudia Milena Suárez Devia 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 
 

1. Elabore un listado que contenga: 5 activos corrientes, 5 activos no corrientes, 5 Patrimonio. (debe 
contener código PUC y nombre de la cuenta) 
 

2. Clasifique por colores, las siguientes cuentas, así: 
 

AMARILLO ACTIVO CORRIENTE 

AZUL ACTIVO NO CORRIENTE 

VERDE PASIVO CORRIENTE 

FUCSIA PASIVO NO CORRIENTE 

NARANJA PATRIMONIO 

ROJO INGRESOS 

ROSADO GASTOS 

 
 2018 2019 

 Provisiones para cartera 43000 57000 

Aportes sociales 8,500,000 7,600,000 

Cargos diferidos 125,000 150,000 

Costo de Ventas 950,000 1,000,000 

Cuentas por pagar 1,350,000 800,000 

Depreciación acumulada 75000 45000 

Deudores (Clientes, Ctas por Cobrar) 4,800,000 5,600,000 

Disponible (Caja, Bancos, Cuentas de ahorro) 345,000 350,000 

Dividendos o participaciones  80,000 100,000 

Edificaciones 1,350,000 1,200,000 

Equipo de cómputo 380,000 800,000 

Equipo de oficina 3,000,000 1,800,000 

Equipo de transporte 2,500,000 650,000 

Gasto por depreciación 10,000 8,000 

Gastos de personal 150,000 120,000 

Gastos no operacionales 25,000 50,000 

Gastos pagados por anticipado 20,000 28,000 

Impuestos, gravámenes y tasas 64,000 180,000 

Ingresos no operacionales 15,000 10,000 

Ingresos operacionales 2,000,000 1,800,000 

Inventarios 900,000 1,175,000 

Inversiones (Acciones, Certificados, Títulos) 125,000 500,000 

Inversiones a largo plazo 1,800,000 2,000,000 

Maquinaria 4,500,000 5,000,000 

Marcas y patentes 77,000 53,000 

Muebles y ensures 2,000,000 1,500,000 

Obligaciones financieras 4,000,000 5,000,000 

Obligaciones financieras a largo plazo 3,000,000 3,500,000 

Obligaciones laborales 200,000 350,000 

Otros pasivos 75,000 84,000 

Papelería 40,000 30,000 

Pasivos diferidos 350,000 148,000 

Proveedores 480,000 350,000 



Reservas 950,000 720,000 

Resultados de ejercicios anteriores 460,000 365,000 

Resultados del ejercicio   

Revalorización del patrimonio 325,000 245,000 

Servicios 80,000 100,000 

Superávit de capital 1,200,000 1,000,000 

Superávit por valorizaciones 190,000 80,000 

Valorizaciones 180,000 320,000 

 
3. Con la anterior información determine el activo corriente 
4. Con la anterior información determine el pasivo corriente 
5. Con la anterior información, elabore el balance general. 
6. ¿Qué es el estado de resultado?¿Cuál es su estructura? 
7. Elabore el siguiente estado de resultado: 

GASTOS DE PERSONAL $ 5,853,000  

ARRENDAMIENTOS (INGRESO) $ 1,200,000  

INGRESOS OPERACIONALES $ 150,000,000  

FINANCIEROS (GASTOS) $ 3,000,000  

IMPUESTO DE RENTA $ 10,402,000  

RESERVA LEGAL (10% DE LA UITLIDAD LÍQUIDA) $ 

GASTOS PERSONAL DE VENTAS $ 5,201,100  

SERVICIOS $ 1,842,500  

GASTOS LEGALES $ 592,500  

MANTENIMIENTO LOCATIVO $ 1,500,000  

PUBLICIDAD $ 1,803,500  

ASEO Y CAFETERIA $ 1,100,000  

  

Para determinar el costo de ventas, tener en cuenta los siguientes 

datos:  

El inventario inicial a 30 de Marzo fue de $85.900.000  

Las compras durante el mes de abril ascendieron a $73.000.000  

Las devoluciones en compras son del 7.5%  

El 29 de abril se realizó un inventario físico avaluado en 

$53.567.800  

  

DETERMINE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL DE 

2021  

 
8. ¿Qué es análisis financiero? 
9. ¿Qué es el análisis vertical? ¿Para qué sirve? ¿Qué es análisis horizontal? ¿Para qué sirve? 
10. Con base en los datos del balance de prueba de la Compañía El Nivelazo Ltda, al cierre de Junio de 

2020 y 2021, elaborar Balance General clasificado y Estado de Resultados comparativos. Realice 
análisis vertical y horizontal. Aplique indicadores Financieros 

 
 
 

 2020 2021 

 Provisiones para cartera 43000 57000 

Aportes sociales 8,500,000 7,600,000 

Cargos diferidos 125,000 150,000 

Costo de Ventas 950,000 1,000,000 

Cuentas por pagar 1,350,000 800,000 

Depreciación acumulada 75000 45000 

Deudores (Clientes, Ctas por Cobrar) 4,800,000 5,600,000 



Disponible (Caja, Bancos, Cuentas de 
ahorro) 

345,000 350,000 

Dividendos o participaciones  80,000 100,000 

Edificaciones 1,350,000 1,200,000 

Equipo de cómputo 380,000 800,000 

Equipo de oficina 3,000,000 1,800,000 

Equipo de transporte 2,500,000 650,000 

Gasto por depreciación 10,000 8,000 

Gastos de personal 150,000 120,000 

Gastos no operacionales 25,000 50,000 

Gastos pagados por anticipado 20,000 28,000 

Impuestos, gravámenes y tasas 64,000 180,000 

Ingresos no operacionales 15,000 10,000 

Ingresos operacionales 2,000,000 1,800,000 

Inventarios 900,000 1,175,000 

Inversiones (Acciones, Certificados, Títulos) 125,000 500,000 

Inversiones a largo plazo 1,800,000 2,000,000 

Maquinaria 4,500,000 5,000,000 

Marcas y patentes 77,000 53,000 

Muebles y ensures 2,000,000 1,500,000 

Obligaciones financieras 4,000,000 5,000,000 

Obligaciones financieras a largo plazo 3,000,000 3,500,000 

Obligaciones laborales 200,000 350,000 

Otros pasivos 75,000 84,000 

Papelería 40,000 30,000 

Pasivos diferidos 350,000 148,000 

Proveedores 480,000 350,000 

Reservas 950,000 720,000 

Resultados de ejercicios anteriores 460,000 365,000 

Resultados del ejercicio   

Revalorización del patrimonio 325,000 245,000 

Servicios 80,000 100,000 

Superávit de capital 1,200,000 1,000,000 

Superávit por valorizaciones 190,000 80,000 

Valorizaciones 180,000 320,000 

 
 

IMPORTANTE: 

El trabajo debe ser entregado en hojas de examen 

Cada uno de los ejercicios debe estar realizado en lápiz, y con el procedimiento paso a paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO DÉCIMO 

 

  

  ASIGNATURA:  INFORMATICA                      DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. ¿QUÉ SON LAS BASES DE DATOS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. COMPLETE EL  SIGUIENTE PÁRRAFO: 

______________ es una palabra inglesa que puede traducirse como “acceso”. El uso más habitual del 

término en nuestra lengua está vinculado a un programa informático desarrollado por la empresa 

estadounidense Microsoft. Access, o Microsoft Access, es un software que permite gestionar una base 

de datos. 

a) Access.  b) Excel.   c) Google hoja de cálculo. 

3. ¿EXPLICA CON SUS PALABRAS PARA QUÉ SIRVEN LOS TIPOS DE BASE DE DATOS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.  RELACIONA CADA ICONO Y COLOQUE LA  RESPUESTA CORRECTA DEL DIAGRAMA DE 

FLUJO:   

 

 

 
 

 

 

5. NOMBRE LAS 3  BARRAS MAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA DE LUCIDCHART: 
 

1.____________________________ 2._________________________3._________________________ 

 

6. REALICE UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE EXCEL  Y ACCESS  DE LOS ASPECTOS MÁS 

IMPORTANTES 



EXCEL ACCESS 

1_________________________________ 
2_________________________________ 
3_________________________________ 

1_________________________________ 
2_________________________________ 
3_________________________________ 

 

7. COMPLETE LA SIGUIENTE PARRAFO: 

Se llama ____________________________________(SI) a un conjunto de datos y elementos que 

interaccionan entre sí y que tienen un fin específico que, en general, tiene que ver con satisfacer una 

necesidad.. 

a) Sistema de Conexión.  b) Sistema de Información.  c)  Sistema de Comunicación. 

 

8. ¿DEFINA CON SUS PALABRAS QUÉ ES LUCIDCHART? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. COMPLETE EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

__________________________________ te ayuda a crear fácilmente mapas de procesos y diagramas 

de flujo para visualizar cualquier proceso. Comienza a generar diagramas que respalden y mejoren tu 

documentación de procesos. 

a) Access.  b) Excel.   c) google formularios.  d) Lucidchart. 

 

10. ¿EXPLIQUE CUÁL ES EL OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

FORMULARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO DÉCIMO 

 

  

 ASIGNATURA:   MATEMÁTICA FINANCIERA                      DOCENTE: RENNE GUTIERREZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

ENTREGAR EN UNA HOJA EXAMEN, ANEXANDO EL FORMULARIO IMPRESO. 

1. Dos albañiles construyeron una pared para una casa de doce metros cuadrados de superficie en tres 

horas; ¿Qué superficie construirán cinco albañiles en cuatro horas? 

 

2. Dos autos recorren exactamente el mismo camino. Al primero le ha tomado dos horas y media llegar al 

destino, rodando a una velocidad promedio de 70 km/h. La segunda rueda a 100 km/h. ¿cuánto tiempo a 

tardado en llegar?, realizar un análisis con el ejemplo1. 

 

 

3. Supongamos que un vehículo tarda en realizar un trayecto 6 horas si su velocidad es de 60 km/h. Determine, 

¿qué tipo de proporcionalidad es?, si se dobla la velocidad, ¿Qué tiempo tardar en recorrer la misma 

distancia? 

4. Defina los siguientes conceptos. Mencione un ejemplo de cada uno. 

 

a. Interés. 

b. Valor presente. 

c. Valor futuro. 

d. Cuota uniforme. 

e. Cuota Variable. 

f. Número de periodos. 

g. Tasa de interés. 

 

5. Encuentre el valor de la cuota y haga el diagrama de flujos para cada ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

  

6. ¿Qué son cantidades equivalentes?, Menciones 5 ejemplos. 

 

7. ¿A qué se refiere con periodo en matemática financiera?, menciones 10 ejemplos. 

 

8. ¿A cuánto equivale 1 año en meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres y semestres? 

 

9. ¿Qué es el tiempo exacto o real?, y explique las dos tablas en que se pueden representar. 

 

10. Resuelve los siguientes problemas de interés simple. 

a. Paula Valentina recibe un préstamo por la suma $50.000, los cuales deben ser pagados al cabo de 

cinco años; se cobra una tasa de interés del 10% por su utilización. ¿Cuánto es el interés simple que 

está pagando Paula Valentina por el préstamo al cabo de cinco años? 

 

b. Ximena recibe un préstamo por la suma $100.000, los cuales deben ser pagados al cabo de cinco 

años; se cobra una tasa de interés del 10% por su utilización. ¿Cuánto es el interés simple que está 

pagando Ximena por el préstamo al cabo de siete años? 

 

 

Tasa 15% efectiva anual 

Monto otorgado $20.000.000 

Número de cuotas 
pactadas 

36 cuotas 
mensuales 

Tasa 9,5 % efectiva anual 

Monto otorgado $18.000.000 

Número de cuotas 
pactadas 

12 cuotas mensuales 

Tasa 12,5 % efectiva anual 

Monto otorgado $15.000.000 

Número de cuotas 
pactadas 

12 cuotas mensuales 

Tasa 18 % efectiva anual 

Monto otorgado $19.000.000 

Número de cuotas 
pactadas 

24 cuotas mensuales 


