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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 C. Semprún 

 

Analiza métricamente las siguientes estrofas poéticas: 

 

Ejercicio 1: 

Cuando entre la sombra oscura 

perdida una voz murmura 

turbando su triste calma, 

si en el fondo de mi alma 

 

Ejercicio 2: 

Un manotazo duro, un golpe helado,  

un hachazo invisible y homicida,  

un empujón brutal te ha derribado.  

 

Ejercicio 3: 

Di, ¿por qué mueres en cruz 

universal Redentor?  

¡Ay!, que por ti, pecador! 

 

Ejercicio 4: 

Mi corazón enfermo de tu ausencia, 

expira de dolor porque te has ido. 

¿En dónde está tu rostro bendecido? 

¿Qué sitios ilumina tu presencia? 
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Ejercicio 5: 

Infeliz el que adora  

a prenda que tiene dueño 

Viendo con sus propios ojos 

y tragándose el veneno. 

 

Ejercicio 6: 

Paloma blanca de la paz, 

De la guerra marca el final, 

Cúbranos la luz matinal 

Cese la matanza locuaz. 

 

Ejercicio 7: 

Quemándome las pestañas 

Buscando un extraño verso, 

Palabras, hilan, arañas, 

¡Caray! Cuán caro esfuerzo. 

 

 

Nota: Fecha entrega: viernes 09/06/2017, horario 7.00 a.m. hasta 12.00 

m. En caso de no poder entregar en el plantel, debe enviarlo escaneado 

al siguiente correo: nellycsemprun@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:nellycsemprun@gmail.com
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ACTIVIDADES DE INGLÉS 

Doc. Francis Sánchez 

 

MONDAY, 5TH  

Homework: Create a collage based on this question. How do you see 

yourself in 10 or 15 years? You have to explain. 

TUESDAY, 5TH   

Homework: Write 20 sentences and say which tenses or aspects you 

used. 

Example:  

While I was cooking a special cake, he had the accident. I always remember that.  

     Past progressive                     simple past                 simple present 

WEDNESDAY, 7th 

Homework: Do unit 7 (WORKBOOK) 

THURSDAY, 8TH   

Homework: Do unit 8 (WORKBOOK) 

 

 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Doc. Víctor Manzanero 

 

Realiza en hojas blancas (tipo informe: Portada, índice y desarrollo): 

Tema: El desarrollo embrionario 

Realiza un trabajo con las características del desarrollo del embrión por 

mes, desde su concepción hasta el parto.  

 

Nota: Entregar el día viernes 09/06/2017. En caso de no poder asistir al 

plantel enviar al correo: ronaldguerrero_72@hotmail.com 
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ACTIVIDADES DE FÍSICA 

Doc. Alvier Molero 

 

Las actividades se deben desarrollar en el cuaderno de teoría, si por 

algún motivo de fuerza mayor, que ocasione que el estudiante no pueda 

aproximarse a la institución, este podrá enviarla actividad en una hoja de 

examen o podrá enviar al correo electrónico alvier.hmg@gmail.com una 

imagen escaneada (de muy buena resolución) de la actividad para su 

respectiva evaluación. 

 

Objetivo # 11: Asociación de resistencias. 

(Entregar jueves 08/06/17) 

 

Resolver los siguientes ejercicios: 

 

1. Calcular la resistencia total del circuito adjunto. 

 

 

2. Calcular la resistencia total entre los puntos A y B del circuito de la 

figura 

 

 

mailto:alvier.hmg@gmail.com
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3. Calcular la resistencia total entre los puntos A y B del siguiente 

circuito. 

 

4. Hallar la resistencia total del circuito del circuito de la figura 

 

5. Calcular la resistencia total en cada uno de los siguientes circuitos.

 

6. Hallar la resistencia total entre los puntos A y B de la figura adjunta. 
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ACTIVIDADES DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

Doc. José Granadillo 

 

Fecha de entrega: miércoles 07/06/17. Horario: 7.00 a.m. hasta 1.30 p.m. 

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

 

Objetivo: ExpoCiencias 2017 

Realiza el diseño del display en el programa Microsoft Publisher con la 

información e imágenes del tema a tratar en la ExpoCiencias 2017 

tomando en cuenta la normativa general de este año, que fue pasada a 

los correos con anterioridad. 

 

ACTIVIDADES DE METODOLOGÍA E INSTRUCCIÓN PREMILITAR 

Doc. José Granadillo 

 

Fecha de entrega: miércoles 07/06/17. Horario: 7.00 a.m. hasta 1.30 p.m. 

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

 

Objetivo: Diapositivas de la Tesis 

Entregar lo siguiente: 

 Las correcciones del IV capítulo, conclusiones, recomendaciones, 

resumen, abstract, agradecimiento, dedicatoria, introducción y las 

preliminares. 

 Las diapositivas de la Tesis. 

 

Nota: El día lunes 12/06/2017, martes 13/06/2017 y miércoles 

14/06/2017, se realizará el segundo ensayo de tesis. Se agradece 

asistencia, ya que grupo que no esté completo no podrá ensayar. 

 

mailto:jlgranadillog@hotmail.com
mailto:jlgranadillog@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Doc. Mayerlin Villalobos 

 

Tema: Política Exterior de Venezuela 

Actividades a realizar 

 Investigar y desarrollar en el cuaderno 

1.- ¿En qué consiste la integración regional? 

2.- ¿Objetivos de la integración regional? 

3.- ¿Cuáles son las razones para la integración regional? 

4.- Explique los proyectos de integración que representan un progreso en 

el campo de la cooperación interna latinoamericana. 

 Elaborar un mapa conceptual. 

Indicaciones: 

 El mapa conceptual, debe ser entregado en hoja de examen, con su 

respectiva portada     

 De no poder asistir a la entrega del mismo, puede dejarlo en la 

recepción de la institución, o enviarlo escaneado o a través de una 

fotografía legible al siguiente correo: mayerlin_del@hotmail.com 

 Fecha de entrega: jueves 08-06-2017 

 

 

 

ACTIVIDADES DE MÚSICA 

Doc. Luiggy Rojas 

 

Enviar palabras de agradecimiento del Acto de Grado, deben realizarla en 

español e inglés. Usar Microsoft Word, letra Arial, tamaño 12. Entregar en 

plantel o enviar al correo: ronaldguerrero_72@hotmail.com  

mailto:mayerlin_del@hotmail.com
mailto:ronaldguerrero_72@hotmail.com

