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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 

  

 

 



       
 

       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 

5 
 

 

ACTIVIDADES DE CASTELLANO Y LITERATURA 

Doc. Nelly C. Semprún 

 

Realiza un trabajo escrito sobre “El Teatro Moderno”, en donde 

responderás a los siguientes planteamientos: 

 

a.) Explique en qué consistió el teatro isabelino. 

b.) Estructura del teatro isabelino 

c.) Teatro de Shakespeare 

d.) Biografía de Shakespeare  

e.) Resumen de Hamlet (argumento) 

f.) Resumen de Romeo y Julieta. 

g.) Resumen de Macbeth. 

h.) La mala suerte tras Macbeth. 

i.) ¿Por qué crees que a 400 años de haber sido escrita Hamlet sigue 

siendo una obra que se representa y es de éxito público? 

j.) ¿Crees que los conflictos existenciales eran temas del pasado? 

k.) ¿Qué opinas del lenguaje usado en el siglo XVII para expresar las 

emociones y sentimientos? 

l.) ¿De qué trata el monólogo? 

m.) Respecto a las razones que Hamlet da a Ofelia para enviarla al 

convento ¿Se trata de consejos que solo le concierne a ella o a la 

humanidad entera? ¿Por qué? 

n.) ¿Cuál es el conflicto que se desarrolla en “Romeo y Julieta”? 

o.) Cuatro características de la personalidad de Romeo y Julieta. 
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Nota: el cuestionario debe ser elaborado en hojas blancas o de 

examen, poniendo en práctica la legibilidad, aplicando una excelente 

caligrafía y redacción y prestando atención a la ortografía, ya que por 

cada error ortográfico o falla de redacción se te disminuirá puntaje.  

(Valor: 20ptos) 

 

       De carácter obligatorio: las actividades deben ser entregadas el día 

02/06/2017 en el horario comprendido de 7am a 11am.  

 

En caso de no poder asistir enviar las asignaciones escaneadas al Correo 

electrónico: nellycsemprun@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE MÚSICA 

Doc. Luiggy J. Rojas 

 

- Practicar y estudiar en el Cuatro el ritmo “Joropo” 

 

 

 

 

 

mailto:nellycsemprun@gmail.com
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ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Doc. Julián García M. 

 

I. Desarrolle el siguiente esquema explicando y ejemplificando 

cada uno de los puntos que lo componen: 

1. Definición de experimento aleatorio. 

2. Definición de espacio muestral. 

3. Definición de eventos mutuamente excluyentes. 

4. Principio de multiplicación y adición. 

5. Probabilidad condicional. 

6. Teorema de multiplicación de probabilidad. 

7. Sucesos independientes. 

8. Teoremas de Bayes. 

 II.   Efectúa los siguientes ejercicios: 

 1.- Halla el espacio muestral de los siguientes experimentos aleatorios: 

       a.- Lanzar dos monedas 

       b.- Lanzar una moneda y un dado. 

       c.- Tú calificación en un examen de matemática. 

       d.- Tú calificación en un examen de matemática si es seguro que 

apruebas. 

2.- Halla la probabilidad en los siguientes casos: 

       a.- Que salga al menos una cara al lanzar dos veces una moneda. 

       b.- Que la suma de los puntos en dos dados lanzados al mismo 

tiempo sea siete. 

       c.- Extraer una metra azul de una caja que contiene 8 metras (5 

negras, 2 blancas y una azul). 

 

 



       
 

       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 

8 
 

 

Nota:  

Los ejercicios deben ser entregados en manuscrito (Hoja de examen) o 

en digital (documento Word)  a través del correo: 

ronaldguerrero_72@hotmail.com 

Fecha de entrega:     jueves 01 de junio de 2017 

 

 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Doc. Víctor H. Manzanero G. 

 

Elaborar en hojas blancas: 

Tema 10. Reino Plantae, segunda parte. Pág. 78-82 

1. Subreino Embriophyta 

a. División Briophyta 

b. División Mycrophyta 

c. División Pterophyta 

2. División Spermatophyta 

a. Las gimnospermas 

b. Las cicadophytas 

c. Las conoferophytas 

d. Las Angiospermas 

3. Diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas 

4. Dibujo de la flor y sus partes 

 

Nota: El trabajo debe llevar presentación, introducción y conclusión. Cada 

punto debe ir con su respectivo dibujo. Entregar el día viernes 02/06/2017 

en horario normal de clases. 

 

mailto:ronaldguerrero_72@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Doc. Mayerlin del C. Villalobos 

 

Tema: Gobierno de Cipriano Castro 

Actividades a realizar  

 Investigar y desarrollar en el cuaderno 

1.- ¿Cómo llega al poder Cipriano Castro? 

2.- ¿Qué fue la Revolución Libertadora? 

3.- ¿En qué consistió el bloqueo de los costos venezolanos? 

4.- ¿Cuál fue la causa que originó el conflicto entre el gobierno de 

Cipriano Castro y el sector bancario? 

5.- ¿Qué fue la doctrina Drago? 

6.- Explique la situación económica en la época de Castro 

7.- Realizar un análisis del gobierno de Cipriano Castro 

 Realizar  un análisis que contenga una explicación e interpretación 

del contenido abordado en la investigación  anteriormente descrita. 

(valor20ptos) 

       

Observación:   EL análisis  deberá  ser realizado  en hojas de 

exámenes o de forma digital bajo la herramienta de Microsoft Word, 

tipo de letra Arial 12 con un mínimo de 5 páginas  y un máximo de 

10, de no asistir el estudiante deberá  enviarlo al siguiente correo 

mayerlin_del@hotmail.com  El viernes 02-06-2017.En el horario 

comprendido de 7:00am a 12:00pm  

 

 

 

 

mailto:mayerlin_del@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE PSICOLOGÍA 

Doc. Mayerlin del C. Villalobos 

 

Tema: La Memoria 

Actividades a realizar 

 Investigar  y desarrollar en el cuaderno 

1.- Concepto de memoria 

2.- Procesos de la memoria 

3.- Clases de memoria 

4.- Almacenes de la memoria 

5.- Niveles de expresión 

6.- Concepto de olvido 

7.- Teorías del olvido 

 

 Realizar un collage del contenido abordado en la investigación. El 

cual deberá ser  elaborado en hojas blancas, o de forma digital 

bajo la herramienta de Microsoft. Cuya fecha de entrega o envío 

(en caso de no asistir)  será  el martes 30-06-2017 a partir de las 

7:00am hasta 12:00pm al correo mayerlin_del@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mayerlin_del@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN PREMILITAR 

Doc. José L. Granadillo 

 

Fecha de entrega: 01/06/17. Horario normal de clases. En caso de no 

poder asistir enviar al correo: jlgranadillog@hotmail.com  

 

Objetivo: Símbolos y Señales 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=SoJIVuyIbKE 

 Redacta un informe sobre el video en el programa Microsoft Word, 

incluye imágenes de referencia sobre la explicación. 

 Realiza un folleto sobre el Prevención de la Señales de Tránsito y 

comparte con tus vecinos la información a través de charlas cortas 

y en el programa Microsoft Word comparte la experiencia con 

fotografía de lo aplicado. 

 

 

ACTIVIDADES DE METODOLOGÍA 

Doc. José L. Granadillo 

 

Fecha de entrega: 01/06/17 Horario normal de clases. En caso de no 

poder asistir enviar al correo: jlgranadillog@hotmail.com  

 

Objetivo: Capítulo II 

En base a la teoría del esquema del Capítulo II de las exposiciones, 

realiza la estructura con el tema de investigación de la tesis. 

 

Nota: Los equipos deben enviar el capítulo I para sus correcciones 

mailto:jlgranadillog@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=SoJIVuyIbKE
mailto:jlgranadillog@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE QUÍMICA 

Doc. Grecia Sayago 

 

1. Investigar los siguientes puntos entregar el martes 30/05/17 en hojas 

de examen o blancas (Alumnos que faltan) 

a) Equilibrio ionico 

b) Grado de ionización 

c) Reacciones acido – bases 

d) Teoría de Arrhenius 

e) Teoría de Bronte y Lowry 

f) Teoría de Lewis 

g) PH y Poh 

h) Autoinizacion del H2O 

i) Medida de Ph 

j) Importancia del Ph 

 

2. Entrega de cuaderno de practica  el martes 30/05/17 

3. Ejercicios de ácido y base facilitados por la docente el día martes 

23/05/2017, entregarlos resueltos el día miércoles 31/05/17 en hojas 

de examen o blancas. 

 

Pueden utilizar cualquier libro de 4to año de química o consultar en 

internet 
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ACTIVIDADES DE FÍSICA 

Doc. Alvier Molero 

 

Actividades para desarrollar en el cuaderno de teoría. 

 

Objetivo #5: Movimiento circular. (Continuación) (Entrega el jueves 

01/06/2017) 

 

Resolver los siguientes ejercicios propuestos: 

1. Una rueda de 9m de diámetro está girando de manera que da 15 

vueltas en 0,5 minutos. Calcular: a) la velocidad lineal b) la 

velocidad angular c) la frecuencia d) la aceleración centrípeta e) 

¿Cuántas vueltas da en 1,5 minutos? f) ¿Cuánto tarda en dar 80 

vueltas? 

 

2. Un satélite que está a 300km por encima de la superficie 

terrestre gira alrededor de la tierra con una aceleración 

centrípeta de 0,009 Km/min2. Calcular: a) la velocidad angular b) 

el período c) la frecuencia d) la velocidad línea. El radio de la 

tierra es 6370 km. 

 

3. Se tiene una rueda que gira dando 10 vueltas en 2 minutos. Si el 

radio de la rueda es de 1,5 metros, calcular: a) frecuencia b) 

período c) velocidad lineal d) velocidad angular e) aceleración 

centrípeta  f) ¿Cuántas vueltas da en 12 minutos? g) ¿Cuánto 

tarda en dar 150 vueltas? 
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Objetivo #6 Movimiento armónico Simple. (Entregar viernes 02/06/17) 

Investigar: 

 

1. ¿A qué se llama movimiento armónico simple (M.A.S.)? 

2. Explique y enuncie la Ley de Hooke. 

3. Elementos del movimiento armónico simple: 

a. Elongación 

b. Amplitud 

c. Período 

d. Frecuencia 

e. Posición de equilibrio 

4. ¿Qué relación existe entre el M.A.S. y el circular uniforme? 

5. Exprese las ecuaciones del M.A.S. indicando el significado de 

cada variable: 

a. Ecuación de la elongación. 

b. Ecuación de la velocidad en función del tiempo. 

c. Ecuación de la velocidad en función de la elongación. 

d. Ecuación de la aceleración 

e. Ecuación del periodo para el sistema masa resorte. 

6. ¿A qué se le llama péndulo simple? E indique las condiciones 

que debe cumplir. 

7. ¿Qué características tiene el periodo de un péndulo simple? 
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ACTIVIDADES DE INGLÉS 

Doc. Francis Sánchez 

 

MONDAY, 29TH- DICTATION: 

“This week’s top recommendation”  

 The chocolate box:  

https://drive.google.com/open?id=0B4MFeKFMaQXXZjRJMWRmM1p1ck

U  

 Musical chairs:  

https://drive.google.com/open?id=0B4MFeKFMaQXXZjRJMWRmM1p1ck

U  
 

Homework: Do useful phrases (page 86) and Vocabulary extra 

(page 87) 

 

 

 

 

 

TUESDAY, 30TH: UNIT 9 GENIUS: READING AND VOCABULARY 

1- Who do you consider to be a genius? Name somebody (dead or alive, 

from you country or elsewhere) for each of these categories. Go to 

(page 88) 

    Now, do exercises 2, 3 and 4 which are about the reading (page 88 and 

89) 

 

    Homework: Do “listening and vocabulary” page 90 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B4MFeKFMaQXXZjRJMWRmM1p1ckU
https://drive.google.com/open?id=0B4MFeKFMaQXXZjRJMWRmM1p1ckU
https://drive.google.com/open?id=0B4MFeKFMaQXXZjRJMWRmM1p1ckU
https://drive.google.com/open?id=0B4MFeKFMaQXXZjRJMWRmM1p1ckU
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WEDNESDAY, 31ST –READING: 

READ THE ARTICLE. THEN, DO THE COMPREHENSION EXERCISES. 
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Comprehension exercises  
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      Homework: Read “Frida Kahlo” page 93 and do exercises 2 and 3. 

  

 

 

 

 

 

 

THURSDAY, 1ST- GRAMMAR: PAST MODALS OF DEDUCTION. LOOK, 

SEEM, APPEAR. 

 

There are many ways of expressing degrees of certainty about something 

which happened in the past. 

Look the box that you have in page 140 and do exercise 1. 

Then, go to page 91 and do exercises 1 and 2. 
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      Homework: In your notebook answer the speaking questions page 91.  

 

  

 

FRIDAY, 2ND - GRAMMAR: LOOK, SEEM, APPEAR.  

Read grammar (page 140)  

Do exercise 2 (page 92). 

Look at the pictures (page 94) and say what you think about them. Then, 

go to page 129, after that, answer the questions (page 94)  

 

 

 

 

 

 

Cultural notes: 

The Great Sphinx of Giza is a mythological creature with lion’s body 

and human head. It’s the oldest sculpture in the world (3rd millennium 

B.C). 

The Nile is the longest river in Africa and possibly the longest river in 

the world (6,650km). It flows south to north through ten African 

countries. 

The Great Pyramids of Giza were built 4,500 years ago. It’s the only 

one of the Seven Wonders of the World still standing. 

The Nazca Lines are a series of lines and images drawn in the soil in 

the Nazca Desert in Peru. The full force of the designs can be seen 

from the air. They’re believed to have been drawn up to 2,500 years 

ago. 
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ACTIVIDADES DE DIBUJO 

Doc Alvier Molero 

 

Algunas observaciones importantes: 

 

Todas las actividades deben realizase en Laminario y cuaderno de 

trabajo. Aquellos estudiantes que entregaron sus respectivos Laminarios 

para ser corregidos, pueden acercarse a la institución para retirarlos.  

 

Si por algún motivo de fuerza mayor, que ocasione que el estudiante no 

pueda aproximarse a la institución, este podrá enviar al correo electrónico 

alvier.hmg@gmail.com una imagen escaneada (de muy buena resolución) 

de la actividad para su respectiva evaluación. 

 

Para el caso en donde el estudiante pueda asistir con toda normalidad, 

deberá instar (dentro del horario de clase correspondiente) a su inmediata 

revisión para ser devuelto el mismo día, por ningún motivo el Laminario 

deberá pernotar en la institución evitando así que el estudiante incumpla 

con las actividades posteriores. 

 

En todas las láminas se debe especificar el nombre y apellido, año, 

sección, fecha. (En rotulación DIN 17). 

 

 

  

 

 

 

mailto:alvier.hmg@gmail.com
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Lamina #18: Trazar rectas tangentes. (Entregar jueves 01/06/17) 

 

Trazar una recta tangente a una circunferencia por un punto de ella. 

Instrucciones: 

 

1. Sea p, el punto donde se desea trazar una tangente a la 

circunferencia. 

 

 

2. Traza el radio op. 

 

 

 

3. Haz centro en p, y con abertura de compas igual al radio, 

describe un arco para obtener el punto m. 
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4. Traza la semirrecta om. 

 

5. Haz centro en m, y con abertura de compás igual al radio, traza 

un arco que corte a la semirrecta en el punto n. 

 

6. La recta determinada por los puntos n y p, es la tangente 

deseada. 

 

Trazar dos rectas tangentes a una circunferencia por un punto fuera 

de ella. 

 

Instrucciones: 

1. Sea p, un punto fuera de la circunferencia 
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2. Traza el segmento op. 

 

3. Determina el centro q, del segmento op. 

 

4. Haz centro en q, y con radio oq, corta a la circunferencia en los 

puntos r y s. 

 

 

5. Une el punto p, con los puntos r y s, para obtener las dos tangentes 

posibles. 
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Lamina #19: Construcción de triángulos. (Entregar jueves 

01/06/17) 

Cuando se conocen sus tres lados 

Instrucciones: 

 

1. Sean los segmentos ab, bc, y ca, los tres lados de un triángulo. 

 

2. Copia, sobre una recta R, uno de los tres lados conocidos. 

 

3. Haz centro en a, y con una abertura de compás igual al lado ca, 

traza un arco. 

 

 

 

4. Haz centro en b, y con abertura de compás igual al lado cb, 

traza un arco que corte al anterior en el punto c. 
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5. Une c, con los puntos a y b, y obtendrás el triángulo deseado. 

 

 

 

Cuando se conoce un lado y sus ángulos adyacentes. 

Instrucciones: 

1. Sea el segmento ab, un lado del triángulo que se desea 

construir, y  los ángulos adyacentes a dicho lado. 

(Observación: ) 

 

 

 

 

2. Copia, sobre una recta R, el lado ab conocido. 

 

 

 

3. Con vértice en el punto a, copia un ángulo congruente con . 

(utiliza el transportador). 
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4. Con vértice en el punto, copia un ángulo congruente con , y 

termina de construir el triángulo. 

 

 

 

 

Construir un triángulo rectángulo cuando se conocen dos lados. 

Instrucciones: 

 

1. Sean AB y AC los lados de un triángulo rectángulo. 

 

 

 

 

2. Levantamos una perpendicular (recordar la técnica utilizada en 

la lámina 14) en el punto A y llevamos el lado AB. 
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3. Unimos C con B y obtenemos el triángulo rectángulo buscando. 

 

 

 

Lamina #20: Bisección de ángulos. (Entregar Viernes 02/06/17) 

La bisectriz de un ángulo es toda semirrecta, que partiendo del vértice de 

un ángulo, lo divide en dos ángulos iguales. 

 

Instrucciones: 

Para bisecar cualquier ángulo procedemos de la siguiente manera 

1. Sea abc, el ángulo que se desea bisecar. 

 

2. Haz centro en el vértice b, y con una abertura cualquiera de 

compás, traza un arco para obtener los puntos d y e. 
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3. Haz centro en el punto d, y luego en el e, y con una conveniente 

abertura de compás, traza dos arcos que se corten en el punto f. 

 

 

 

4. Traza la semirrecta de origen b, que pasa por f, para obtener la 

bisectriz deseada. 

 

 

Lamina #30 y 31: Símbolos convencionales. (Entregar Viernes 

02/06/17) 

Investigar y dibujar los símbolos convencionales para cada caso (debe 

colorear según lo especifique el símbolo). 

 

 

 

 

 

 



       
 

       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 

29 
 

 

ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA 

Doc Ana Lizardo 

 

Hoja de Cálculo: Excel  

Descripción General  

Descripción general y aplicación de fórmulas en Excel  

 Funciones en Excel (definición, tipos de funciones, como insertar 

funciones)  

 

Ver instrucciones pisando el link o pegándolo en el navegador  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVSCeruFbPQ 

 

Actividad: 

Realizar actividad según datos del video  

 

Indicaciones 

De no asistir el día  31-05: se debe enviar por correo electrónico  el 

día 31-05  (horario de 6:45 a 1:45)  

 

De Asistir el día: se realizara la actividad en clases  y será evaluada.  

                     Correo electrónico: anatlizardo@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVSCeruFbPQ

