
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PROCESO DE NIVELACIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

CATEDRA TOLEDISTA  
 

TENGA EN CUENTA QUE PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO SE DEBE TOMAR COMO 
FUENTE DE CONSULTA LA AGENDA ESCOLAR DEL PRESENTE AÑO. 

 
1. La función que cumple el Manual de Convivencia en la institución es: 

a. Participar en el diseño, evaluación y ejecución del plan de estudios. 
b. Exigir los derechos de los estudiantes sin cumplir con los deberes. 
c. Permitir mejorar la sana convivencia en la comunidad para alcanzar los fines educativos propuestos en la 

institución. 
d. Dinamizar los proyectos de ciclo propuestos para cada uno. 

 
2. Analice el perfil del estudiante y realice un cuadro comparativo donde evidencie con argumentos que elementos 

de ellos ha apropiado y cuales debe interiorizar. 

Elementos apropiados Elementos por interiorizar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. De acuerdo al manual de convivencia defina los siguientes conceptos y relacione el número de la página 

consultada: 
a. Derecho: ____________________________________________________________________________ 

b. Deber: ______________________________________________________________________________ 

c. Conflicto: ____________________________________________________________________________ 

d. Agresión escolar: _____________________________________________________________________ 

e. Acoso escolar: _______________________________________________________________________ 

 
4. Frente a cada uno de los enunciados escriba si corresponde a un deber o un derecho. 

 Respetar a los compañeros demostrando principios y valores _______________ 

 Recibir una educación integral en igualdad de condiciones  _______________ 

 Portar adecuadamente el uniforme correspondiente   _______________ 

 Presentar los trabajos y tareas asignadas oportunamente _______________ 
 

5. Estipule cinco derechos y deberes que tiene como estudiante Toledista diferentes a los mencionados 
anteriormente 

Derecho Deber 

  

  

  

  

  
 

6. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos. Defina cada una de estas situaciones. 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

7. Enumere y defina los 9 instrumentos que garantizan el debido proceso en el seguimiento de convivencia de los 
estudiantes  
1._________________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________________________ 
8. ________________________________________________________________________________________ 
9. ________________________________________________________________________________________ 

 



 
8. Escribe 5 temas que se desarrollaron en las guias institucionales 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 

9. Relacione los terminos de cada columna según correponda. 
 
Difusión de imágenes de contenido erotico o 
pornografica para estimular o provocar a otros. 
 

Cyberbullying 
 

Uso de internet o telefonia móvil para acosar a u 
menor o a varios por parte de agresores mayores 
de edad. 
 

Cyberdating 
 

Concierto de citas a traves de medios online. 
 
 

Ciberacoso 
 

Uso de internet o telefonia movil para acosar a 
una persona o a varias con ataques personales. 
Los agresores son menores. 

Sexting 
 

 
10. El nombre de su proyecto de ciclo es: __________________________________________ 

 
11. Elabora un folleto que sintetice el proyecto de curso desarrollado a lo largo del año. 

 
12. De acuerdo a la guia de trabajo de Toma de desiciones, ¿cuáles son los seis pasos que se deben tener en 

cuenta para tomar una desición? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
13. Lee el caso que se presenta a continuación  y resuélvelo siguiendo los seis pasos trabajados anteriormente. 

Tania de 12 años se encuentra navegando en su cuenta de Instagram a ella le encanta subir muchas fotos de 
todas las actividades que realiza y obtiene muchos likes, por lo cual constantemente le envían solicitudes de 
amistad que ella acepta sin discriminación alguna. Un día uno de sus contactos le escribe indicándole que esta 
asombrado por su belleza y preguntándole si ella tiene novio, Tania le responde que no y se sonroja por sus 
halagos, por lo cual ingresa al perfil de esta persona y por más que lo revisa no es muy claro quién es ni a que se 
dedica, por lo que ella decide preguntarle a lo que él responde que tiene 15 años y se encuentra en grado 10. Al 
pasar de los días el joven le pide una cita a Tania, pero realmente ella no sabe si aceptar, dado que no conoce 
bien a esta persona, ni está segura de quien sea y de sus intenciones ¿Qué debe hacer? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
14. De acuerdo a la lectura de la página 121 y 122 de la agenda escolar realice un esquema que conceptualice el 

tema de sustancias psicoactivas. 
 

15. Realice un PARRAFO donde argumente la impórtancia de desarrollar el sentido de pertencia institucional. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


