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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 3
ER 

AÑO 

PERIODO ESCOLAR 2019 – 2020 

Textos: 

 Obras literarias: 

 El  almohadón de plumas y otros cuentos. Editorial Alfaguara. Autor: Horacio Quiroga. 

 Félix Fantoba y El Club de los Escapistas. Editorial Planeta. 

 Ortografía Total 9. Janira Irausquín. Actualidad  Escolar. 

 Castellano y Literatura 9no. María A. Arias. Editorial Actualidad Escolar  

 Caligrafía Total 9. Francia Andrade-Coromoto Quiroz. Editorial Actualidad 

 Cuaderno de trabajo Química 3er año. Freddy G. Suarez F. Editorial Romor.               

 Guía de Música. Flauta Dulce y Cuatro. Melodías y Ejercicios. Prof. Luiggy Rojas (Descarga a 

través de la página web micolegio.com)  

 Practica de Laboratorio de Biología 3er año. Prof. Víctor Manzanero. (Descarga a través de la 

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

 Practica de Laboratorio de Física 3er año. Prof. José E. Rangel. (Descarga a través de la página 

web micolegio.com a partir del mes de Septiembre) 

 Going Pro 3 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 

  12 Cuadernos Tesis Empastados Grandes 

 01 Cuaderno de Caligrafía Estampado Grande 

 

Materiales Y Papelería 

04 Carpetas marrones tamaño oficio (Expediente y 

Exámenes) 

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 

02 Marcadores de pizarra (cualquier color) 

02 Bolígrafos tinta negra 

 

 

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 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 Frasco de jabón líquido para las manos 

01 Paquete de vasos 

01 paquete de servilletas

 

 

 

Recomendaciones De Uso Personal 

 01 Bata de Laboratorio, Guantes 

Quirúrgicos 

 Compás de Precisión y Juego Geométrico 

 Bicolor y Sacapuntas 

01 Flauta dulce soprano, marca Hohner no 

desarmable 

 

 

 01 Caja de creyones 

 03 Bolígrafos tinta roja 

 01 CD regrabable 

 01 Pen Drive 

 01 Calculadora 

 01 Cuatro 
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REPASO DE OBJETIVOS VISTOS 

AÑO ESCOLAR  2019-2020 

CASTELLANO Y LITERATURA 2DO AÑO 

 

1. El lenguaje. Factores que intervienen en la comunicación 

2. Ideas principales y secundarias 

3. Figuras literarias. Perspectivas del narrador 

4. Signos de puntuación 

5. Formación de palabras 

6. Publicaciones 

 periódico – revista 

 La noticia 

7. Distinción entre hecho - opinión y suposición 

8. Comparación y contraste de ideas 

9. La publicidad y la propaganda 

10. Palabras homófonas y parónimas 

11. Reglas ortográficas de la m, n y p 

12. Análisis literario 

 El verso 

 La estrofa 

13. EL teatro y sus orígenes 

14. Técnicas de redacción 

15. Oraciones coordinadas – subordinadas 

 

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  2019-2020 

MATEMÁTICA  2DO AÑO 

 

 

1. Relaciones y funciones 

2. Ecuaciones en Z 

3. Ecuaciones en Q 

4. Números racionales 

5. Sistema de coordenadas rectangulares 

6. Vectores en el plano 

7. Adición de vectores 

8. Congruencia de figuras 

9. Congruencia de triángulos 

10. Polinomios sobre Q 

11. Adición de polinomios 

 Propiedades 

12. Multiplicación de polinomios 

13. División de polinomios 

14. Probabilidad 

 

 

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. Complete the sentences using THERE IS/THERE ARE. 

__________ two cats 

__________ an orange 

__________ some milk 

__________ ten students 

__________ an eraser 

3. 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. 

4. Circle the correct answer 

a. How much / many water do we have to fill? 

b. When my dad came, I’d eaten too much / too many cookies. 

c. I would like a little / a few wine, please. 

d. Do you need any / some apple? 

e. I want any / some cake. 

f. Nora’s father died few / a few years ago. 

g. He’s got so much / many money; he doesn’t know what to do with it. 

h. I didn’t have some / any money. 



 

          9 

 

i. This is not the first time the car has broken down. It has happened few / a few 

times before. 

j. I drank a lot of / many / much wine at the party. Perhaps too much / many 

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

George (fall) off the ladder 

4 

I (read) in bed 

You (watch) television 

Anna (wait) for me 

My brother (drive) very fast 

6. Write the past form of the verbs in branches. 

Happy Accidents 

Back in 1879, scientist Constantin Fahlberg (be) interested in coal. He (perform) 

lots of experiments with no real success. One day, he (do, not) wash his hands 

after work. At lunch, he (notice) something different about his bread rolls. Why 

(do) they (taste) so sweet? It (be) because there was a new chemical on his hands. 

It was saccharine. Fahlberg’s experiment accidentally (create) the first artificial 

sweetener. 

7. Choose the correct form of the verb to complete the sentence. 

a. Last night, the game 10 minutes late. 

Beginned Begin Began 

b. The dog his finger. 

Bit Bite Bited 

c. The teacher a note to Nina’s parents. 

Wrote Writed Written 

d. They what the student said in class yesterday. 

Understand Understood Understanded 

e. He the ball at me. 

Throwed Threw Throw 
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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 

 Tipologías textuales 

 Redacción de textos 

 

Inglés 

 Future with will 

 Modal auxiliary verbs 

 Identifying key words that express opinions 

 Expressing opinions 

 

Matemática 

 Números Racionales e Irracionales 

 Números Reales (R) y Operaciones Básicas en R. 

 Potenciación en (R).Raíz Enésima en R. 

 Radicales 

 Operaciones con Radicales 

 

Ciencias Biológicas 

 Teoría Celular. Biomoléculas. 

 La Célula estructura general 

 Transporte Celular 

 Fotosíntesis y Respiración.  

 La diversidad celular y los niveles de organización 

 Los tejidos 
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Física 

 Unidad de nivelación 

 Movimiento y equilibrio 

 M.R.U. 

 M.R.U.V. 

 

Química 

 Los materiales 

 Propiedades características de la sustancia 

 Tipos de mezclas 

 Concentración de una solución 

 Sustancias puras y mezclas 

 Sustancias puras 

 

Cátedra Bolivariana 

 Situación Histórica Europea desde mediados del siglo XVII 

 Aspectos más importantes que influyeron en la personalidad de 

Simón Bolívar 

 

Geografía de Venezuela 

 Venezuela en América y el Mundo 

 Características físicas de Venezuela 

 

Curso Básico de Cuatro 

 El cuatro venezolano 

 Reseña histórica 

 Características 

 Primero acordes. 

  Ritmo merengue-aguinaldo en el cuatro 

 Melodías universales navideñas en flauta dulce soprano 
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 Ofimática 

 

Software 

Sistemas Operativos 

Aplicaciones   
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

SEGUNDO LAPSO (ENE – MAR) 

 

 

Castellano y Literatura 

 Categorías gramaticales:   

 Artículo, ssustantivo, aadjetivo 

 Pronombre, verbo, adverbio 

 Preposiciones, conjunciones 

 Elementos de la oración. 

 Elaboración de todos los tipos de fichas 

Inglés 

 Possessive pronouns 

 Future going to: Predicting conversation content through speakers’  

relationship and location, Making telephone calls 

 Be able to 

 First conditional: Using cognates to understand a conversation. 

Asking about someone’s health 

 

Ciencias Biológicas 

 Los trabajos de Mendel 

 Aplicación de las leyes de Mendel 

 División celular. Teoría cromosómica 

 Careotipo Humano 

 Bases Químicas de la herencia 

 Flujo de la información genética 

 Herencia y ambiente 

 

Geografía de Venezuela 

 División regional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Regiones agropecuarias. 
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Cátedra Bolivariana 

 Aspectos más importantes del Libertador como conductor de la 

empresa liberadora 

 Aspectos políticos del pensamiento bolivariano 

 Ideas fundamentales del libertador 

 Principios y hechos que evidencian al libertador como reformador 

social 

 

Geografía de Venezuela 

 División regional de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Regiones agropecuarias. 

 

Física 

 Movimiento y equilibrio (Dinámica – Estática) 

 Calor  

 Sonido  

Química 

 Los materiales 

 Propiedades características de la sustancia 

 Tipos de mezclas 

 Concentración de una solución 

 Sustancias puras y mezclas 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

 Identificación de la Educación Física: aptitud física 

 Deportes Colectivos: Fútbol Sala, juegos internos, porrismo 

 

Curso Básico de Cuatro 

 Ritmo vals en el cuatro. Valses tradicionales venezolanos 

 Ejecución de melodías a 2 voces en flauta dulce soprano 

 El coro y sus tipos 
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Ofimática 
 
Virus y antivirus 

Unidades de medidas 

Sistemas Operativos 
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

TERCER LAPSO (ABR – JUN) 

 

 

Castellano y Literatura 

 La literatura 

 La narrativa 

 Poesía y licencias métricas 

 El teatro 

 

Ortografía 

 Formación de palabras  

 Uso de acrónimos y abreviaturas 

 Escrituras de extranjerismos y neologismos 

 

Inglés 

 Gerunds after verbs 

 Present perfect and simple past 

 Planning and following a listening strategy 

 Agreeing and disagreeing 

 

Matemática 

 Sistema de Ecuaciones Lineales 

 Geometría Plana 

 Teoremas Fundamentales 

 Función Cuadrática. Ecuación de 2º Grado 

 

Ciencias Biológicas 

 Teorías de la evolución desarrollo histórico 

 Variaciones y la evolución. Evolución humana 

 Biodiversidad. Clasificación de los seres vivos e importancia 
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Física 

 Electricidad y Magnetismo  

 Luz 

 

Química 

 Reacciones químicas 

 Rapidez de una reacción química 

 Leyes que rigen los cambios químicos. 

 La energía 

 Modelos de partícula de la materia. Fenómenos electroestáticos 

 Estructura atómica. Enlaces químicos. Estados físicos de la materia 

 Reacciones nucleares. Símbolos de los elementos. Balanceo. Mol 

 Sustancias químicas. Mezclas 

 Industrias químicas. Productos químicos de uso común 

 Industria Petrolera y petroquímica 

 

Cátedra Bolivariana 

 Documentos referidos al fomento de las actividades económicas 

 .proyección histórica de la figura del libertador 

 

Geografía de Venezuela 

 Venezuela y sus regiones político administrativas 

 El Ambiente 

 

 

Curso Básico de Cuatro 

 

 Ejecución del ritmo merengue y vals en el cuatro. Canciones 

tradicionales venezolanas. 

 Ejecución de melodías tradicionales en flauta dulce 

 Principales compositores de música venezolana del siglo XX y XXI 
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Ofimática 
 
Criptoactivos 

Inteligencia artificial 

Software 

 


