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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 
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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. 

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

fecha tope de entrega jueves 08/06/2017. 

 

Nota: Debe verificar que el contenido esté completo, escrito 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: Do you receive any pocket money? Do you know anybody 

who receives a pocket money? Write a paragraph answering the previous 

questions and explain how important is to have a pocket money.  

 

TUESDAY, 6TH 

Homework: Workbook Unit 11. Pages 44, 46 & 47 

 

WEDNESDAY, 7th  

Homework: Pages 78, 79 & 80 (Student’s Book)  

 

THURSDAY, 8TH
 

Homework: Write a short paragraph about your parents’ behavior and 

yours. Use superlative and comparative forms to establish a relation 

between them 

mailto:nellycsemprun@gmail.com
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ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE LA NATURALEZA 

Doc. Víctor Manzanero 

 

Realizar en el cuaderno o en hojas blancas (tipo informe: portada, índice y 

desarrollo) el siguiente tema: 

Los Suelos Tropicales 

1. El suelo 

2. Formación de los suelos (sus tres procesos) 

3. Componentes del suelo (sus tres fases) 

4. Perfil del suelo (horizontes) 

5. Clasificación de los suelos 

6. Los suelos tropicales 

 

Nota: Utiliza el libro, pág. 152 -154. Entregar el día jueves 08/06/2017. 

Horario: 7.00a.m. hasta 1.30p.m. En caso de no poder asistir al plantel 

enviar al siguiente correo: ronaldguerrero_72@hotmail.com 

 

 

ACTIVIDADES DE HISTORIA DE VENEZUELA 

Doc. José Granadillo 

Fecha de entrega: 06/06/17. Horario: 7.00a.m. hasta 1.30p.m. En caso de 

no poder asistir al plantel, enviar al correo: jlgranadillog@hotmail.com 

 

Objetivo: Movimientos Precursores de la Independencia 

Investiga y redacta en el programa Microsoft Word lo siguiente: 

 La biografía de José Leonardo Chirinos, José María España, 

Manuel Gual y Francisco de Miranda. 

 En qué consistió el movimiento de José Leonardo Chirinos, José 

María España, Manuel Gual y Francisco de Miranda. 

En base a la información anterior en el programa Publisher realiza un 

tríptico (Biografías y los movimientos). 

mailto:jlgranadillog@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y CIUDADANA 

Doc. Mayerlin Villalobos 

 

Tema: La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

 

Actividades a realizar  

 Investigar y desarrollar en el cuaderno 

 1.- concepto de Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

 2.- Funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

 3.- Atribuciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

4.-Servicio Militar 

5.-Componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

6.- ¿Por qué es importante cumplir con el Servicio Militar? 

7.- ¿En qué consiste la Milicia Bolivariana? 

 

 Elaborar un cuadro comparativo de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

 

Indicaciones: 

 Debe ser elaborado en hoja de examen. 

 Debe contener el origen de los componentes, los componentes 

(Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia) y las 

funciones de cada uno. 

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

(escaneado) al siguiente correo: mayerlin_del@hotmail.com  

 Fecha de entrega: 12-06-2017 

 

 

 

 

 

mailto:mayerlin_del@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE GEOGRAFÍA GENERAL 

Doc. Mayerlin Villalobos 

 

Tema: Sector Secundario 

 

Actividades a realizar   

 Investigar y desarrollar en el cuaderno lo siguiente: concepto de 

sector secundario, tipos de industrias: 

 Básicas y su clasificación  

 De equipo y su clasificación  

 Ligera o de transformación y su clasificación  

 

 Factores que inciden en la localización de las industrias: 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Fuente de energía 

 Agua 

 Los mercados 

 Las vías de comunicación. 

 Realizar un cuadro comparativo de los tipos industrias: que indique 

concepto y función de cada una.  

  

Indicaciones: 

 Debe ser elaborado en hoja de examen. 

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

través de una fotografía al siguiente correo: 

mayerlin_del@hotmail.com  

 Fecha de entrega el 09-06-2017 
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Doc. Mayerlin Villalobos 

 

Tema: La Composición Plástica y sus tipos  

 

Actividades a realizar  

 Investigar y desarrollar en el cuaderno 

 1. Concepto de composición plástica  

2.- Tipos de composición plástica: dinámica, estática, figurativa, 

abstracta y modular. 

 Dibuje y pinte en el block los tipos de composición anteriormente 

señalada. 

 

Indicaciones: 

 Elaborar en el Block de dibujo 

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

través de una fotografía al siguiente correo: 

mayerlin_del@hotmail.com  

 Fecha de entrega:09-06-2017 

 

 

ACTIVIDADES DE MÚSICA 

Doc. Luiggy Rojas 

 

COMPLETACION DE COMPASES: (20 compases en total) 

ACTIVIDAD: Realizar en las hojas pentagramadas de la Guía  4 

pentagramas y dividir cada uno en 5 compases. En el primer pentagrama 

completar con figuras y/o silencios en compás de 3/4. El segundo 

pentagrama en compás de 2/4; el tercero en 4/4 y el cuarto en compás de 

3/4. 

mailto:mayerlin_del@hotmail.com

