
 

Address: 12 Ave, Canta Claro N°52-222 Maracaibo - Venezuela. 

Telephone: +58 261 7425094 / 7434675 

www.institutojjthomson.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     JOSEPH JOHN THOMSON 
   P.D 01322313 
   SINCE 1981 

Address: 12 Ave, Canta Claro N°52-222 Maracaibo - Venezuela. 

Telephone: +58 261 7425094 / 7434675 

www.institutojjthomson.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GUÍA ALTERNATIVA DE ESTUDIO PARA 

2DO AÑO SECCIÓN “A” Y “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador: 

Lcdo. Ronald E. Guerrero P.  

   

   

 

AMERICAN INSTITUTE 

JOSEPH JOHN THOMSON 
PD01322313 

SINCE 1981 



 

Address: 12 Ave, Canta Claro N°52-222 Maracaibo - Venezuela. 

Telephone: +58 261 7425094 / 7434675 

www.institutojjthomson.com 

3 
 

 

INDICE 

 

Introducción Pág. 4 

Actividades de Castellano y Literatura Pág. 5 

Actividades de Inglés Pág. 5 

Actividades de Ciencias Biológicas Pág. 6 

Actividades de Historia de Venezuela Pág. 7  

Actividades de Historia Universal Pág. 8 

Actividades de Educación Artística Pág. 9 – 10  

Actividades de Música Pág. 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Address: 12 Ave, Canta Claro N°52-222 Maracaibo - Venezuela. 

Telephone: +58 261 7425094 / 7434675 

www.institutojjthomson.com 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Señor  representante, la presente guía tiene por objeto que su 

representado pueda acceder a las temáticas vistas en clases cuando por 

motivos ajenos a su voluntad no pueda asistir a la institución. Estas guías 

cuentan con la información y directrices necesarias de cada docente para 

guiar al alumno en la resolución de las asignaciones propuestas. En 

algunos casos podrá contar con apoyo de material multimedia 

previamente seleccionado, el cual favorecerá el aprendizaje del 

estudiante, adaptado al programa y buscando la relación de nuestros 

alumnos con la tecnología de la información y la comunicación.  

Estimado estudiante en esta guía encontrarás material teórico y 

práctico para tu formación académica mientras no puedes asistir de 

manera constante a tus clases diarias, apoyadas en material multimedia 

que sirve como herramienta didáctica para la mejor comprensión de la 

clase. Las actividades deben ser entregadas según los requerimientos de 

cada docente en las fechas señaladas por cada uno.  

Agradecemos la puntualidad en la entrega de las mismas, 

trabajamos para brindar una educación de calidad. 

Creciendo en excelencia, 

 

Coordinación Media General 
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ACTIVIDADES DE CASTELLANO Y LITERATURA 

Doc. Nelly Semprún 

 

- Culminar todas las páginas de Caligrafía del libro, debe entregarlo 

la semana en curso. Fecha tope de entrega viernes 09/06/2017 

(valor 10ptos) 

- Culminar y entregar la investigación del último objetivo (La Poesía), 

fecha tope de entrega jueves 08/06/2017. (valor 10ptos) 

 

Nota: Debe verificar que el contenido esté completo, legible y con 

excelente ortografía. En caso de no poder entregar en el plantel, debe 

enviarlo escaneado al siguiente correo: nellycsemprun@gmail.com   

 

 

 

ACTIVIDADES  DE INGLÉS 

Doc. Adrián Hurtado 

 

MONDAY, 5TH. 

Homework: Pages 28 & 29 (Student’s Book) 

 

TUESDAY, 6TH 

Homework: Workbook Unit 12. Pages 69 and 70. 

 

WEDNESDAY, 7th  

Homework: Pages 30 & 31 (Student’s Book)  

 

THURSDAY, 8TH
 

Homework: Write a short paragraph about a famous mystery such as 

Bermuda’s triangle or the circle on the grass.    

 

mailto:nellycsemprun@gmail.com


 

Address: 12 Ave, Canta Claro N°52-222 Maracaibo - Venezuela. 

Telephone: +58 261 7425094 / 7434675 

www.institutojjthomson.com 

6 
 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Doc. Víctor Manzanero 

 

Realiza en el cuaderno o en hojas blancas (tipo informe: Portada, índice y 

desarrollo): 

 

Tema: La población humana 

 

1. Características de la población humana 

2. Distribución de la población humana 

a. Mapamundi (dibujo) 

3. Parámetros poblacionales 

a. Tasa de natalidad 

b. Tasa de mortalidad 

c. Tasa de inmigración 

d. Tasa de emigración 

e. Densidad poblacional 

4. La regulación de las poblaciones humanas 

a. Factores que regulan las poblaciones humanas (cuadro) 

5. El crecimiento de la población humana 

 

Nota: Entregar el día jueves 08/06/2017 (2do Año A) y viernes 

09/06/2017 (2do Año B). En caso de no poder asistir al plantel enviar al 

correo: ronaldguerrero_72@hotmail.com 
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ACTIVIDADES DE HISTORIA DE VENEZUELA 

Doc. Mayerlin Villalobos 

 

Tema: Gobierno de Isaías Medina Angarita 

 

Actividades a realizar  

 Investigar y desarrollar en el cuaderno 

1.- ¿Cómo llega al poder Isaías Medina Angarita? 

2.- Mencione las obras realizadas durante el gobierno de Isaías 

Medina Angarita 

3.- Explique el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 

4.- Explique la política petrolera durante el gobierno del general Isaías 

Medina Angarita  

5.- Explique la Ley Lara o de Orden Público  

6.- Explique las relaciones internacionales que tuvo Venezuela 

durante el Medinismo. 

7.- ¿Diga la situación Política de Venezuela, posterior al golpe de 

estado de 1945?  

 

 Realizar un ensayo del gobierno de Isaías Medina Angarita, tomando 

en cuenta los aspectos señalados anteriormente en el cuestionario.  

 

Indicaciones: 

 Elaborar de forma manual o digital 

 Utilizar hoja de examen, o en caso de que sea digital Microsoft Word 

(evita copiar y pegar)  

 De no poder asistir a la entrega del mismo, debe ser enviado al 

siguiente correo: mayerlin_del@hotmail.com  

 Fecha de entrega:13-06-2017 

 

 

mailto:mayerlin_del@hotmail.com


 

Address: 12 Ave, Canta Claro N°52-222 Maracaibo - Venezuela. 

Telephone: +58 261 7425094 / 7434675 

www.institutojjthomson.com 

8 
 

ACTIVIDADES DE HISTORIA UNIVERSAL 

Doc. José Granadillo 

 

2do Año Sección “A” 

Fecha de entrega: viernes 09/06/17. Hora: 7:00 a.m hasta 1.30 p.m. En 

caso de no poder asistir enviar al correo: jlgranadillog@hotmail.com 

 

Objetivo: La Expansión Islámica 

 

Realiza la siguiente guía del tema: 

 

 https://apuntesdesociales.files.wordpress.com/2010/11/ejercicios-

t7.pdf 

(Entregar la guía en la recepción del plantel) 

 

 

 

2do Año Sección “B” 

Fecha de entrega: miércoles 07/06/17. Hora: 7:00 a.m hasta 1.30 p.m. 

En caso de no poder asistir enviar al correo: jlgranadillog@hotmail.com 

 

Objetivo: La Expansión Islámica 

 

Realiza la siguiente guía del tema: 

 

 https://apuntesdesociales.files.wordpress.com/2010/11/ejercicios-

t7.pdf 

(Entregar la guía en la recepción del plantel) 

 

 

 

mailto:jlgranadillog@hotmail.com
https://apuntesdesociales.files.wordpress.com/2010/11/ejercicios-t7.pdf
https://apuntesdesociales.files.wordpress.com/2010/11/ejercicios-t7.pdf
mailto:jlgranadillog@hotmail.com
https://apuntesdesociales.files.wordpress.com/2010/11/ejercicios-t7.pdf
https://apuntesdesociales.files.wordpress.com/2010/11/ejercicios-t7.pdf
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Doc. José Granadillo 

 

2do Año Sección “A” 

Fecha de entrega: viernes 09/06/17. Hora: 7:00 a.m hasta 1.30 p.m. En 

caso de no poder asistir enviar al correo: jlgranadillog@hotmail.com  

 

Objetivo: El Arte del Renacimiento 

Investiga y redacta en el programa Microsoft Word lo siguiente: 

 La historia de la Catedral de Notre Dame de Francia, e identifica de 

la fachada los elementos constructivos que se puedan reconocer 

de ella a través de una imagen. 

 Realiza en el block de Dibujo la siguiente imagen y utiliza tempera 

de color amarillo, azul, rojo. Blanco y negro, luego combina 

amarillo+blanco, realizando su composición en el dibujo y así 

debes hacerlo con las otras combinaciones azul+blanco, 

rojo+blanco; después amarillo+negro, azul+negro, rojo+negro. 

 https://www.google.co.ve/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&q=

imagen+del+renacimiento+para+colorear:&spell=1&sa=X&ved=0ah

UKEwjA9a7RrozUAhWjFZoKHeskA2kQvwUIICgA#imgrc=nkbdrsX

SJx-gJM: 

 

 
 

2do Año Sección “B”. Fecha de entrega: jueves 08/06/17. Hora: 7:00 

a.m hasta 1.30 p.m. En caso de no poder asistir enviar al correo: 

jlgranadillog@hotmail.com 

 

Objetivo: El Barroco 

Investiga y realiza en el programa Microsoft PowerPoint un mapa 

conceptual y mental (combinado) lo siguiente: 

mailto:jlgranadillog@hotmail.com
https://www.google.co.ve/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&q=imagen+del+renacimiento+para+colorear:&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA9a7RrozUAhWjFZoKHeskA2kQvwUIICgA#imgrc=nkbdrsXSJx-gJM
https://www.google.co.ve/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&q=imagen+del+renacimiento+para+colorear:&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA9a7RrozUAhWjFZoKHeskA2kQvwUIICgA#imgrc=nkbdrsXSJx-gJM
https://www.google.co.ve/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&q=imagen+del+renacimiento+para+colorear:&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA9a7RrozUAhWjFZoKHeskA2kQvwUIICgA#imgrc=nkbdrsXSJx-gJM
https://www.google.co.ve/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&q=imagen+del+renacimiento+para+colorear:&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjA9a7RrozUAhWjFZoKHeskA2kQvwUIICgA#imgrc=nkbdrsXSJx-gJM
mailto:jlgranadillog@hotmail.com
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 El barroco, las características de la arquitectura barroca, las 

características de la escultura barroca y las características de la 

pintura barroca. 

 Busca en el diccionario y realiza en el programa Microsoft Word el 

significado de los siguientes términos y explica qué relación 

guardan con el Barroco: 

(Tensión, patetismo, dramatismo, ecléctico, claroscuro, teatralidad, 

misticismo, propaganda) 

 

ACTIVIDADES DE MÚSICA 

Doc. Luiggy Rojas 

 

 Copiar la melodía DECK THE HALLS en el cuaderno 

pentagramado de la Guía de Música. 

 

 Practicar en Flauta Dulce Soprano la melodía Cachita 

 

 

 

 


