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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 2
do 

AÑO 

AÑO ESCOLAR 2019 – 2020 

Textos: 

 Obras literarias: 

o Aventuras de la Mano Negra. Autores: Toni Llacay/ Montserrat Viladevall. Editorial Planeta 

Lector. 

o Mi familia y otras especies en extinción. Autora: Carla Gunn. Editorial Planeta Lector. 

 Ortografía  Total  2 .Janira Irausquin Lee.  Editorial Actualidad Escolar. 

 Caligrafía Total 8. Francia Andrade- Coromoto Quiroz. Editorial Actualidad 

 Castellano y  literatura. Autora: Maira Molina. Editorial 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 2do año. Prof. Víctor Manzanero. (Descarga a través 

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

 Going Pro 2 Student’s Book. Simón 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 Caligrafía Estampado Grande para Castellano 

 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 gruesos permanentes 

 01 Marcador punta fina Sharpie 

01 Rollo de tirro ½ pulgada  

01 Rollo de cinta plástica y  

01 Rollo de cinta doble faz 

02 Frascos de silicón líquido 

02 Potes de pintura al frío 

01 Pega de barra 

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 Frasco de jabón líquido para las manos 

01 Paquete de vasos 

01 paquete de servilletas 

02 Marcadores de pizarra (cualquier color) 

02 Bolígrafos tinta negra 

 

Recomendaciones De Uso Personal 

 01 Bata de Laboratorio, Guantes 

Quirúrgicos 

 Compás de Precisión y Juego 

Geométrico 

 Bicolor, sacapuntas 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 OBJETIVOS VISTOS 

AÑO ESCOLAR  2018-2019 

CASTELLANO Y LITERATURA  1ER AÑO 

 

1. Elementos de la comunicación. El lenguaje 

2. Aspectos formales de la escritura 

3. Redacción y búsqueda de información 

4. El libro y sus partes 

5. Las fichas. El archivo 

6. Hechos, opinión y suposición 

7. El resumen 

8. El subrayado 

9. El periódico. La noticia y sus técnicas. La publicidad 

10. Formas de expresión 

11. El cuento y sus características 

12. Signos de puntuación 

13. Los elementos de la oración 

14. Pronombres-conectivos 

15. El párrafo. El sujeto (núcleo). El predicado 

16. Acentuación 

17. Sustantivo y adjetivo. Género 

18. Técnicas para redactar 

19. La novela 

 Elementos 

 Función y características 

20. El verbo. Tiempo y formas verbales 

21. Homófonos S, C, y Z 

22. Reglas ortográficas de la B, V y H 

 

. Observación: Estos objetivos serán evaluados en la prueba diagnóstica 

que se aplicará en el mes de octubre. 
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REPASO DE OBJETIVOS VISTOS 

AÑO ESCOLAR  2018-2019 

MATEMÁTICA  1ER AÑO 

 

1. Ecuaciones de números naturales 

2. Números enteros (Z). Operaciones Básicas y sus Propiedades 

3. Potencia de Números Enteros. Propiedades de la Potenciación 

4. Conjunto de números racionales (Q). 

 Operaciones Básicas y sus Propiedades 

5. Potenciación de números racionales 

6. Expresiones decimales. 

7. Notación científica. 

8. Circunferencia y círculo 

 Problema de cálculo de área 

 Medida de ángulos. 

9. Triángulos. Clasificación. 

 Cálculo de área 

 Perímetro. 

10. Cuadriláteros 

 Clasificación 

 Cálculo de áreas 

 Perímetro. 

11. Polígonos regulares e irregulares. 

12. Volumen, unidades de transformación, fórmulas para calcular 

volúmenes de prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas. 

 

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 

6. What’s the time? 

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

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

4 
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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 
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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. 

Choose all holidays that answer the question 

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

Activity holidays 

Polar expeditions 

Cultural journeys 

5 

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 
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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 y lenguaje 

 Elementos básicos de la lengua española 

 Acentuación 

 Escritura de ciertas palabras 

 Signos de puntuación. 

 

Inglés 

 The simple past (verb be and regular verbs) 

 Identifying times and dates 

 Explaining why people did something 

 

Matemática 

 Números Enteros (Z). Números Racionales (Q) 

 Funciones. Proyecciones y Sistemas de Coordenadas Cartesianas. 

Funciones y su Representación 

 

Ciencias Naturales 

Descripción del Sistema Nervioso I, II y III 

Los receptores sensoriales I y II 

Sistema Endocrino (I). Sistema Endocrino (II) 

La Contaminación 

Mecanismo de transmisión de algunas enfermedades 

Planificación familiar. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

El Embarazo. 

Salud Integral 
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Geografía, Historia y Ciudadanía 

 

Participación y protagonismo Ciudadano 

Independencia: movimientos emancipadores de nuestra 

América 

 

Arte y Patrimonio 

Las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y 

afrovenezolanos de la república Bolivariana de Venezuela 

Las creaciones y los patrimonios culturales de los pueblos 

 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

 Identificación de la Educación Física: aptitud física 

 Deportes Colectivos: Baloncesto  

 

Lenguaje y Expresión Musical 

 El Compás. Signos de prolongación.  

 Ejecución de melodías a 2 y 3 voces en flauta dulce. 

 Manifestaciones musicales de navidad en Venezuela 

 

Ofimática 

Hardware 

Software Corporativo 

Sistemas Operativos (Windows 10 y Mac OS) 

Programación 

Base de datos 
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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 

 Lectura Información e investigación  

 

Inglés 

 The simple past (irregular verbs) Comparatives (as...as/less...than) 

 Used to 

 Predicting contents using vocabulary words 

 Asking questions about historical events. 

 Countable / uncountable 

 Past continuous 

 Matching pictures to words 

 Giving suggestions about what to eat 

 

Matemática 

 Vectores en el Plano.  

 La Función Polinómica: Valor numérico de una expresión 

Polinómica 
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 Operaciones. con Polinomios. Factorización y Producto Notable.  

 

Ciencias Naturales 

Salud Integral. 

El Cáncer. Factores de Riesgo 

Salud Bucal 

La Alimentación. 

Primeros Auxilios. Personas con necesidades especiales. 

Normas de seguridad y desalojo. 

Sistema endocrinos III 

Las hormonas vegetales. Mecanismos de regulación de los    

organismos. 

Ecosistemas. Ciclos Bio-Geoquímicos. 

Organismos como componentes. 

Productividad flujo de materia y energía de los ecosistemas. Dinámica 

de poblaciones. 

Relaciones entre los individuos de una comunidad biológica. 

 

Historia, Geografía y Ciudadanía 

La Mujer venezolana 

La organización del espacio en la Venezuela agraria 

 

Arte y Patrimonio 

Las prácticas artísticas contemporáneas 

Re-encontrar-nos para crear, comprender, expresar y participar 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

 Identificación de la Educación Física: aptitud física 

 Deportes Colectivos: 

 Fútbol sala (masculino) 

 Porrismo (femenino)  
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Lenguaje y Expresión Musical 

 Lectura musical rítmica y melódica 

 Ejecución de melodías 

 Flauta Dulce 

 El tono y las alteraciones musicales 

 La voz Humana 

 

Ofimática 

Ofimática (Microsoft office 

Word (trabajos escritos en prácticas en el laboratorio) 

Excel (manejo de hojas de cálculo con prácticas en el laboratorio con 

fórmulas matemáticas) 

Publisher 
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

TERCER LAPSO (ABR - JUN) 

 

 

Castellano y Literatura  

 Redacción de textos 

 La literatura 

 Poesía lírica y licencias métricas. 

 Teatro y sus elementos 

 

 

Inglés 

 Present perfect 

 Identifying speakers in a conversation 

 Talking about shopping habits 

 

Matemática 

 División de Polinomios 

 Probabilidad y Estadística 

 Congruencia de Triángulos 

 

Ciencias Naturales 

Los Biomas de la tierra y de Venezuela 

Poblaciones humanas. 

Acción del ser humano sobre el ambiente Conservación de los 

ecosistemas y áreas protegidas 

Sustancias Perjudiciales 

Proyectos para la Prevención de Accidentes 

Deberes y Derechos de los Ciudadanos 

Autoestima 

Principios Éticos y Morales 
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Comunicación Efectiva y Estrategias para la Resolución de Problemas 

 

Historia, Geografía y Ciudadanía 

Los cinco continentes 

Las creaciones y los patrimonios culturales de los pueblos 

 

Arte y Patrimonio 

El Arte: una forma de preguntar y contestar 

El poder de la red conectada a internet y a otros medios 

 

Educación Física. Deporte y Recreación 

 Acondicionamiento Físico 

 Deportes colectivos Baloncesto-Balonmano (masculino-femenino) 

 Gimnasia (masculino-femenino) 

 

Lenguaje y Expresión Musical 

 Ejercicios de lectura Musical 

 Flauta dulce 

 Los elementos de la música: melodía, ritmo y armonía 

 Educación de la voz cantada y hablada 

 

 

Ofimática 

 

Multimedia 

Internet 

Correos 

Las redes 

 


