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INTRODUCCIÓN 

 

Señor  representante, la presente guía tiene por objeto darle la 

información necesaria para usted y su representado del proceso 

académico del nuevo año escolar. 

Aquí encontrará la Lista Escolar del Año 2019-2020, los objetivos 

de repaso que serán tomados en cuenta para las pruebas diagnósticas y 

la programación de cada asignatura, tanto del pensum establecido por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación como los extracurriculares 

del plantel.  

Creciendo en excelencia, 

 

Coordinación Media General 
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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 1
ER 

AÑO 

AÑO ESCOLAR 2019 – 2020 

Textos: 

 Obras literarias: 

 El crimen de la Hipotenusa. Editorial Planeta Lector  

 Los Okupantes. Autora: Emili Teixidor. Editorial Planeta Lector. 

 Ortografía Total  1 .Janira Irausquin Lee. Editorial Actualidad Escolar. 

 Castellano y Literatura. Maira Molina Lucero. Editorial: Actualidad Escolar 

 Caligrafía Total 7. Francia Andrade-Coromoto Quiroz. Actualidad Escolar 

 Guía de Flauta Dulce. Melodías y Ejercicios. Prof. Luiggy Rojas. (Descarga a través de la página 

web micolegio.com) 

 Practica de Laboratorio de Ciencias Naturales 1er año. Prof. Víctor Manzanero.    (Descarga a 

través de la página web micolegio.com a partir del mes de Septiembre) 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Going Pro 1 Student’s Book. Simon Brewster- Alastair Lane. Editorial Richmond. Copias 

disponibles en Stratosphere digital (frente a URBE) a partir del 18 de julio de 2019 

Cuadernos: 

 01 Cuaderno Cuadriculado Empastado Grande 

 11 Cuadernos Tesis Empastados Grandes 

 01 Cuaderno de Caligrafía Estampado Grande 

 Un Block para Dibujo. CARIBE 

 

Materiales y papelería: 

04 Carpetas marrones tamaño oficio 

05 Sobres blancos tamaño ½ carta 

03 Sobres blancos tamaño carta 

50 Hojas de examen 

25 Cartulinas de colores tamaño carta 

25 Cartulinas  blancas tamaño carta 

05 Hojas de papel calcomanía tamaño carta 

02 Pliegos de papel celofán 

02 Pliegos de papel Seda 

02 Pliegos de papel bond 

02 Láminas de foami (cualquier color) 

02 Marcadores punta gruesa permanentes 

01 Marcador punta fina Sharpie 

01 Rollo de tirro ½ pulgada 

02 Marcadores de pizarra (cualquier color) 

 

 

02 Bolígrafos tinta azul 

01 Rollo de cinta plástica 

01 Rollo de cinta doble faz 

02 Frascos de silicón líquido 

02 Potes de pintura al frío 

01 Pega de barra 

01 Frasco de pega blanca 

01 Tijera punta roma 

02 Pinceles (Grueso y fino) 

01 Rollo de lana 

25 Globos (blanco, rojo, azul) 

02 Cajas de lápices 

02 Rollos de toallín 

01 Paquete de vasos 

01 paquete de servilletas 

01 Frasco de jabón líquido para las manos 

 

Recomendaciones de uso personal: 

 

 01 Bata de Laboratorio, Guantes 

Quirúrgicos 

 Compás de Precisión y Juego 

Geométrico 

 Bicolor y Sacapuntas 

 03 Marcadores finos y 01 Caja de 

creyones 

 03 Bolígrafos tinta roja 

 01 CD regrabable 

 01 Pen Drive 

 01 Calculadora 

 01 Flauta Dulce Soprano, marca 

             Hohner no desarmable 
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REPASO DE COMPETENCIAS VISTAS 

AÑO ESCOLAR  2018-2019 

LENGUA Y LITERATURA  6TO GRADO 

 

1. Estrategias de comprensión lectora (Practicar lectura diariamente). 

2. Técnicas de estudio: El subrayado, resumen y mapas conceptuales. 

3. Narración/ Descripción. Párrafo. Tipos de texto. 

4. Debates y discusiones. 

5. Libros y tipos de libros. Medios de comunicación.(Internet, radio 

6. De textos narrativos extrae los siguientes elementos: Tipo de texto: 

Cuento, fábula, mito, leyenda. 

a. Realiza una paráfrasis del texto. 

b. Extrae palabras e investiga: Sinónimos,  antónimos y homónimos. 

c. Extrae palabras e identifica el sufijo y el prefijo. 

d. Extrae oraciones y realiza el análisis gramatical: sustantivo, adverbio, 

verbo, artículo, adjetivo, pronombre. 

e. Realiza fichas bibliográficas de los textos de tu preferencia. 

f. Extrae de textos los principales signos de puntuación y explica su uso 

g. Extrae de textos palabras con b-v-s-z-c-x-g-j-y-U-r-rr-h y explica la 

regla ortográfica según convenga. 

h. Extrae de textos palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas.  Explica las reglas de acentuación según convenga. 

i. Extrae de textos palabras con diptongo y con hiato, sepáralas en 

sílabas de acuerdo a las normas dadas en clase. 
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REPASO DE COMPETENCIAS VISTAS 

AÑO ESCOLAR  2018-2019 

MATEMÁTICA  6TO GRADO 

 

1. Sistema de numeración posicional y no posicional, representa 

cantidades en el sistema decimal. 

2. Sistema de numeración decimal. 

1. Descomponer cantidades en forma aditiva. Ej. 5348,751 - 

5000+300+40+8+0,7+0,05+0.001 

2. Descomponer cantidades en forma aditiva-multiplicativa. Ej.: 

152453: 1x100.000 + 5x10.000 + 2x1000 + 4x100 + 5x1 + 

0+3. 

3. 0rden en los números decimales: aproxima la décima, centésima, 

milésima, diezmilésima, de cantidades. 

4. Los números negativos: ordena en forma creciente y decreciente 

diferentes grupos de cantidades. 

5. Operaciones combinadas 

      Resuelve operaciones del tipo: 

• 84324,246/100 x 348,24-94326,246 x 100/9.48 + 4632,6-22.2 = 

• Un agricultor vendió una finca de 9,25 hectáreas a un precio de 

7000 Bsf el metro cuadrado ¿Cuánto dinero cobró en total? 

6. Potenciación: calcular potencias de diferentes números y aplicar 

sus propiedades. 

7. Criterios de divisibilidad. Ej.: Determina si el número 636 es 

divisible entre 3, 5, y 2 

8. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor 

• Ej. Calcula el m.c.m de los siguientes números: 21 y 45 

• Ej. Calcula et M.C.D de los siguientes números: 8 y 12 

• Ej. ¿Cuál es la menor cantidad de dinero necesaria para comprar 

un número exacto de artículos de 300 Bsf., de 450Bsf. o de 

500Bsf. y cuántos se pueden comprar de cada uno de ellos? 

9. Resuelve fracciones simples y combinadas. 
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10. Dibujar una circunferencia identificando los elementos. 

11. En un triángulo señala los vértices usando las letras A,B y C y 

realiza lo siguiente:  

 Traza las bisectrices de los ángulos ubicados en A, B y C 

 Traza las alturas del  triángulo.  

12. Estadística. 

 Ej. Un alumno obtiene las siguientes notas en seis pruebas: 16, 

14, 18, 15, 17, 19. Calcula el promedio de notas y calcula la 

mediana. 

 

Observación: Estos objetivos serán evaluados en la prueba diagnóstica 

que se aplicará en el mes de octubre. 
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Note: Exercises on this guide are all about 

topics and grammar taught last school 

year. 

 
1. Complete the sentences using AM - IS – ARE 

My dad ________ a Doctor 

I ________ 12 years old 

She ________ Colombian 

They ________ students 

 

2. Put the verbs into the correct form (SIMPLE PRESENT) 

I __________ (like) lemonade very much 

The girls always __________ (listen) to pop music 

My sister __________ (read) a book 

We sometimes __________ (go) to the cinema 

My parents __________ (do) the shopping. 

 

3. Write a paragraph describing what you usually do every day. 

 

 

 

 

4. Unscramble the words (Fruits and vegetables) 

 

pare: ________   nonio: ________   pache: ________ 

taotop: ________   nargoe: ________   lyecer: ________ 

 

 

5. Put the verb into the correct form (PRESENT CONTINUOUS) 

 

George __________ (fall) off the ladder 

I __________ (read) in bed 

You __________ (watch) television 

Anna __________ (wait) for me 

My brother __________ (drive) very fast 
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6. What’s the time? 

 

7:45__________   6:30__________   9:10__________ 

11:05__________   3:15__________   4:20__________ 

 

7. Reading and Comprehension 

 

ADVENTURE TRAVEL 

 

 

Time for an adventure? 

Are you a bit bored with your nine-to-five routine? Have a look at our exciting 

range of holidays and decide what type of adventure you’d like. 

Activity holidays 

Our activity holidays are for everyone, people who love danger or who just like 

sports. We have a huge variety of water, snow or desert holidays. We’ll take you 

SCUBA diving in the Red Sea or kayaking and white water rafting in Canada. If 

you prefer snow, you can try skiing or snowboarding in the Alps or even igloo-

building. For those who like warmer weather, we also have sandboarding (the 

desert version of skateboarding) or camel safaris. 

Polar expeditions 

Take a cruise to Antarctica or the northern Arctic; explore a land of white natural 

beauty and wonderful wildlife. Our experts will explain everything about the two 

poles as you watch the penguins in Antarctica or whales and polar bears in the 

Arctic. There's no greater adventure than travelling to the ends of the earth. A 

once-in-a-lifetime experience! 

Cultural journeys 

Our cultural journeys will help you discover ancient civilizations: India, Thailand, 

Egypt and many more. Visit temples, palaces and ancient ruins – just remember to 

bring your camera! Get to know local ways of life by exploring markets, trying 

exotic foods and meeting local people. 

Trekking tours 

We have trekking holidays to famous places such as Machu Picchu or the Everest 

Base Camp Trek, as well as some nearer to home in the Highlands of Scotland. 

You don’t need to be very sporty, just fairly fit. You’ll have a great time enjoying 

nature with a group of new friends. Some of the holidays include camping, but 

we’ll transport the tents for you! 

Wildlife holidays 

We organize small-group tours to get closer to nature in Africa, Asia or South 

America. Go on safari in Africa and watch lions and giraffes. Meet the famous 

turtles of the Galapagos Islands. Look for tigers in India, or take an elephant safari 

in Sri Lanka. We use local guides and stay in a range of accommodation, from 

tents to tree houses. 
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Choose all holidays that answer the question 

 

a. On which holiday(s) can you see animals? 

Activity holidays 

Polar expeditions 

Cultural journeys 

Trekking tours 

Wildlife holidays 

b. On which holiday(s) do you need to be reasonably fit? 

Activity holidays 

Polar expeditions 

Cultural journeys 

Trekking tours 

Wildlife holidays 

c. On which holiday(s) can you meet local people? 

Activity holidays 

Polar expeditions 

Cultural journeys 

Trekking tours 

Wildlife holidays 

d. On which holiday(s) can you go camping? 

Activity holidays 

Polar expeditions 

Cultural journeys 

Trekking tours 

Wildlife holidays 

e. On which holiday(s) might you go up a mountain? 

Activity holidays 

Polar expeditions 

Cultural journeys 

Trekking tours 

Wildlife holidays 
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

PRIMER LAPSO (SEP – DIC) 

 

 

Castellano y Literatura 

 Comunicación lenguaje y sociedad 

 Elementos básicos de la lengua española 

 Acentuación y Ortografía 

 Signos de puntuación 

 

Inglés 

 The verb be and possessive adjectives 

 The verb have 

 Definite / indefinite articles 

 Using phrases to ask for clarification 

 Introducing yourself to others 

 

Matemática 

 Números Naturales (N) 

 Números enteros (Z) Adición, sustracción, multiplicación, división 

 Mínimo común múltiplo (m.c.m) y Máximo común divisor (M.C.D) 

 

Ciencias Naturales 

 Máquinas simples. Materiales de ambiente 

 Fuerzas que actúan sobre las partículas que componen los 

materiales. El Movimiento 

 Movimiento según la trayectoria del móvil 

 Transformaciones de energía eléctrica en energía térmica 

 Cambios que ocurren en los materiales por acción de la energía 

térmica. La combustión 

 

Geografía, Historia y Ciudadanía 

La relación de los grupos humanos con la naturaleza a través del 

tiempo, para generar los espacios geográficos que conocemos hoy 

Las familias, la comunidad, la territorialidad y el hábitat 
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Arte y Patrimonio 

La cultura y el arte. Expresión y creatividad 

Lenguajes y manifestaciones culturales 

 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

Identificación de la Educación Física: aptitud física. 

Acondicionamiento Físico. 

Deportes Colectivos: 

Voleibol. (Varones) 

Gimnasia (Hembras) 

 

Iniciación a la Flauta Dulce. Soprano 

   El Sonido. 

   El Compás. 

   Ejecución de las melodías de repertorio universal. 

 

Ofimática 

 Introducción a la informática  

 Antecedentes; sistemas operativos 

 Procesadores de texto   
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

SEGUNDO LAPSO (ENE – MAR) 

 

Castellano y Literatura 

 Categorías gramaticales: Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, 

verbo, adverbio, preposiciones, conjunciones. 

 Comunicación Masiva y visual. 

 Lectura, información e investigación.  

 Función y formación de palabras.  

 

Inglés 

 There is / There are 

 Prepositions of time and place 

 Using cues to distinguish between pictures 

 Using paraphrasing to check listening comprehension 

 Can 

 Simple present 

 Adverbs of frequency 

 Following spoken directions to draw a map 

 Giving directions 

 

Matemática 

 Números Racionales (Q): Operaciones Básicas Relación de Orden, 

Potenciación y Ecuaciones en Q 

 

Ciencias Naturales 

 Cambios en los materiales por la Energía Eléctrica 

 Las Plantas y Transporte de Agua 

 La Fotosíntesis y Respiración en Plantas 

 La Digestión. La Circulación. La Respiración. La Excreción 

 Alimentos y su conservación 
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Geografía, Historia y Ciudadanía 

 

Los pueblos indígenas 

Afro venezolanidad: Esclavitud, resistencia y construcción de la 

libertad 

 

 

Arte y Patrimonio 

 

La diversidad artística y los patrimonios 

Arte y patrimonio para el reconocimiento y el desarrollo del ser 

humano social 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

 Entrenamiento deportivo  

 Deportes colectivos:  BALONCESTO (Varones y Hembras) 

 
Iniciación a la Flauta Dulce. Soprano 

 

 Signos de prolongación del sonido 

 Ejecución de melodías 

 Matices e intensidad en la Música 

 La voz humana 

 

Ofimática 

 Presentaciones con multimedia  

 La hoja de cálculo y las matemáticas  
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

TERCER LAPSO (ABR – JUN) 

 

 

Castellano 

 Redacción de textos 

 La literatura 

 Poesía lírica 

 Teatro y sus elementos. Teatro de títeres 

 

Inglés 

 Present continuous 

 Comparatives and Superlatives 

 Following transitions to understand a conversation 

 Using transitions to support ideas 

 

Matemática 

 Expresiones decimales. Notación Científica 

 Nociones Básicas de Geometría 

 Perímetros, Áreas y Volúmenes 

 Estadística y Probabilidad. 

 

Ciencias Naturales 

 La Geosfera 

 Los Materiales de la Corteza Terrestre 

 Los Movimientos de la Litosfera 

 El Tiempo Meteorológico 

 Los Suelos Tropicales 

 Movimiento del Agua en la Tierra 
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Historia, Geografía y Ciudadanía 

La adolescencia: nuevas responsabilidades para el ejercicio pleno de 

la personalidad y la ciudadanía 

Francisco de Miranda y su época 

 

Arte y Patrimonio 

Paz y convivencia desde el pensamiento a las manos, voces, rostros, 

imagen y movimiento 

Arte y tecnologías: las caras de la creatividad humana 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

 Acondicionamiento Físico. 

 Deportes colectivos :  Futbol Sala (Varones y Hembras) 

 

Iniciación a la Flauta Dulce. Soprano 

 

 Ejercicio s de lectura musical del método de solfeo 

 Flauta dulce 

 Educación de la voz cantada y hablada 

 

 

Ofimática 

Prácticas en Word con trabajos prácticos 

Manejo y presentaciones en PPT 

Excel I y II 
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