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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 4
to 

AÑO 

PERIODO ESCOLAR 2019 – 2020 

Textos: 

 Obras literarias: 

 Tokio blues. Norweguian Wood. Autor: Haruki Murakami. Editorial: Planeta Venezolana. 

 El almohadón de plumas y otros cuentas. Editorial Planeta.   

 Gran Método de Caligrafía Palmer (para todas las edades). María Moreno Pérez. Actualidad 

Escolar 

 Castellano y Literatura 4to. Maira Molina. Editorial Actualidad Escolar 

 Guía de Música. Cuatro. Melodías y Ejercicios. Prof. Luiggy Rojas (Descarga en la página web 

micolegio.com)  

 Practica de Laboratorio de Biología 4to año. Prof. Víctor Manzanero. (Descarga a través de la 

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

 Practica de Laboratorio de Física 4to año. Prof. José E. Rangel. (Descarga a través de la página 

web micolegio.com a partir del mes de Septiembre) 

 Practica de Laboratorio de Química 4to año. Prof. Noraly Morales. (Descarga a través de la 

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

 Going Pro 4 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 

  12 Cuadernos Tesis Empastados Grandes 

 

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 seda 

02 Pliegos de papel celofán 

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 servilleta 

 

 

Recomendaciones De Uso Personal 

 01 Bata de Laboratorio 

 Guantes Quirúrgicos 

 Compás de Precisión 

 Juego Geométrico 

 Bicolor y Sacapuntas 

 01 Cuatro 

 03 bolígrafos tinta azul 

 01 Calculadora 

 01 Cd regrabable 

 01 Pendrive 

 01 Caja de creyones 
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REPASO DE OBJETIVOS VISTOS 

AÑO ESCOLAR  2019-2020 

CASTELLANO Y LITERATURA 3ER AÑO 

 

 

1. El lenguaje 

 La conversación 

2. Medios de comunicación 

3. Idea principal 

4. Anticipaciones paráfrasis – inferencias – conclusiones y 

generalizaciones 

5. Confiabilidad del autor y sus fuentes 

6. La publicidad y la propaganda 

7. El cuento. Elementos 

8. Oraciones interrogativas, directas e indirectas 

9. Oraciones compuestas 

10. Recursos expresivos 

11. El teatro 

12. Funciones poéticas del lenguaje. El verso libre 

13. Palabras parónimas y homófonas con H 

14. El adverbio 

15. Signos de puntuación 

16. Los conectivos 

17. Reglas ortográficas de S, C, H y G 

18. Técnicas de redacción 

 

 

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  3ER AÑO 

 

1. Teorema de Thales, problemas de aplicación. 

2. Teorema de Pitágoras 

3. Teorema de Euclídes. 

4. Aplicación de algunos teoremas referentes a la geometría del 

plano. 

5. Conjunto as los números reales ( R) 

6. Identificar los elementos del conjunto irracional. 

7. Operaciones en el Conjunto R: Adición, Sustracción, Multiplicación 

y División. 

8. Potencias de números reales con exponentes enteros. 

9. Propiedades de la potenciación de números reales con exponentes 

enteros, 

10. Operar con radicales semejantes. 

11. Racionalización de fracciones con radicales. 

12. Las relaciones de orden  y   en R. 

13. Valor absoluto de números reales. 

14. Coordenadas de un punto dado en la recta real. 

15. intervalos en la recta real. 

16. Funciones reales. 

17. Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 

18. Inecuaciones de primer grado con valor absoluto. 

19. Ecuaciones de segundo grado. 

20. Calcular la distancia entre dos puntos. 

 

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. 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. 

2. 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 

3. Choose the correct answer 

a. My mom’s microwave is than yours. 

Good Best Bette Better 

b. This computer is so expensive, but it’s not. 

Most Most expensive the expensivest the most expensive 

c. I love vacuuming with my new vacuum. It’s than others. 

Power The most powerful The powerest More powerful 

d. When I asked for information about how it cost, that carpet was than now. 
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Cheap the cheapest the cheaper Cheaper 

e. I don’t think it’s a good idea. There must be a option. 

Best Good More simpler better 

4 

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. 

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, past continuous or past simple 

a. George (fall) off the ladder while he (paint) the ceiling. 

b. Last night I (read) in bed when suddenly I (hear) a scream. 

c. (you/watch) television when I phoned you? 

d. Anna (wait) for me when I (arrive). 

e. I (not/drive) very fast when the accident (happen). 

6. Complete the sentences with used to 

a. The baby doesn’t cry so much but we every night. 

b. She my best friend but we’re not friend any longer. 

c. We live in Nottingham now but we in Leeds. 

d. Now there’s only one pub in the village but there three. 

e. When I was a child I ice cream, but I don’t like it now. 

7. Unscramble the words to create sentences in present perfect 

a. Charles / go / Brazil 

b. Jack and Jill / decide / to get married 

c. You / read / any English Book /? 

d. What’s the most beautiful country you / ever / visit 
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e. Suzanne / have / a baby 

8. 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 

6 

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 
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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 

  Panorama Literario 

 Literatura Barroca 

 Ciencia Ficción  

 

Ortografía 

 Realización de caligrafías asignadas por la docente 

 

Inglés 

 Passive voice (present and past) 

 Tag questions 

 Identifying pictures from descriptions 

 Expressing certainty and uncertainty 

 

Matemática 

 Funciones. La Función Afín. La Función Cuadrática 

 La Función Exponencial 

 

Ciencias Biológicas 

 El Origen de la vida 

 Procesos energéticos 

 Metabolismo 

 Base Genética de la Evolución 

 

Física  

 Unidad 0. nivelación. 

 Unidad 1. El Espacio y Tiempo 
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Química 

Nomenclatura y Formulación de compuestos inorgánicos. 

Balanceo de ecuaciones por Tanteo 

Cantidad de Sustancias. 

Estequiometria 

 

Geografía, Historia y Ciudadanía 
 
Colonización y neocolonización 

Diversificación productiva 

 

Formación para la Soberanía Nacional 

Soberanía e independencia y su importancia para la 

autodeterminación del pueblo venezolano 

Soberanía territorial 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

Acondicionamiento Físico 

Deportes colectivos: baloncesto – balonmano 

Gimnasia (femenino) 

 

Ciencias de la Investigación 

El Conocimiento y la investigación científica. 

Etapas de la Investigación. 

 

Informática y Tecnología I 

Algoritmos y diagramas de flujo 

Excel III 

Hojas de cálculo 
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Curso intermedio de cuatro y folklor 

 

 El cuatro. Reseña histórica y características 

 Ejecución de la familia de acordes de D mayor 

 Ejecución del ritmo merengue-aguinaldo en el cuatro. Tipos de 

aguinaldo venezolano 

 

Introducción al Diseño Arquitectónico 

Instrumentos básicos del Dibujo Técnico 

Formatos Escolares e Industriales 

Escalas y Acotamientos. Tipos de Líneas. Rotulación 
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

SEGUNDO LAPSO (ENE – MAR) 

 

Castellano y Literatura 

 El Romanticismo 

 El Modernismo 

 El Vanguardismo 

 

Inglés 

 Non-defining relative clauses 

 Second conditional 

 Deducing a topic by listening to details 

 Expressing encouragement 

 

Matemática  

 Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas 

 Vectores. 

 Trigonometría 

• Triángulo Rectángulo 

• Razones trigonométricas 

• Ángulos y la Circunferencia Trigonométrica 

• Funciones Trigonométricas Inversas 

• Identidades Trigonométricas 

• Problemas de Aplicación 

 

Ciencias Biológicas 

 Base Genética de la Evolución. Selección Natural 

 La Biodiversidad 

 Procariotas y Eucariotas 

 Reino Fungí 
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Física  

 Unidad II. El movimiento 

 Unidad III. Las Interacciones 

 

Química 

 Rapidez de reacción y equilibrio 

 Electroquímica  

 

Geografía, Historia y Ciudadanía 
 
Colonización y neocolonización 

Diversificación productiva 

 

Formación para la Soberanía Nacional 

 

Soberanía e independencia y su importancia para la 

autodeterminación del pueblo venezolano 

Soberanía territorial 

 

Educación Física, Deporte y Recreación 

 

Acondicionamiento Físico 

Deportes colectivos: baloncesto – balonmano 

Gimnasia (femenino) 

 

Ciencias de la Investigación 
 
El Conocimiento y la investigación científica. 
Etapas de la Investigación. 
 
Informática y Tecnología I 
 
Algoritmos y diagramas de flujo 
Excel III 
Hojas de cálculo 
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Curso intermedio de cuatro y folklor 

La comunicación musical: la producción musical y sus componentes 

Ejecución del ritmo vals en el cuatro 

Ejecuciones tradicionales venezolanas 

La música zuliana Danza Contradanza Vals Gaita 

Ejecución de acordes menores Bm y Em en el cuatro 

 

Introducción al Diseño Arquitectónico 

Líneas de construcción geométricas 

Ángulos 

Triángulos 

Cuadriláteros 

Polígonos regulares 

Circunferencias 

Óvalos 

Ovoides 

Elipses 

Parábolas 

Hipérbolas 

Espirales 

Signos convencionales gráficos 
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OBJETIVOS A EVALUAR 

AÑO ESCOLAR  2019- 2020 

TERCER LAPSO (ABR – JUN) 

 

 

Castellano y Literatura 

 El Ensayo en España, América Latina y Venezuela 

 Publicidad y Mercadeo. Mercadotecnia 

 Poesía Vanguardista 

 

Inglés 

 Unit 10 Sell 

 Unit 11 Student 

 Unit 12 Home 

 

Matemática 

 Teoremas Trigonométricos Fundamentales 

 Progresiones y Sucesiones 

 Números complejos. Vectores en el Plano 

 

Biología  

 Reino Plantae 

 Reino Animalia I y II Parte 

 Biodiversidad y extinción 

 

Física  

 Unidad III. Las interacciones 

 Unidad IV. La Energía y sus formas de transferencia 

 

Química 

 Cambios de fase y energía calórica 

 Reacciones químicas y energía calórica 

 Átomos, moléculas. Tabla periódica 
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Geografía, Historia y Ciudadanía 
 

Uso responsable y crítico de los medios de comunicación públicos y 

privados 

La vida en las fronteras, las controversias limítrofes, los conflictos 

internacionales y la convivencia entre naciones 

 

 

Formación para la Soberanía Nacional 
 
Soberanía cultural 

Soberanía ultraterrestre y del espectro radioeléctrico 

 

Curso intermedio de cuatro y folklor 

 

El joropo. Características generales 

La composición musical: el autor, el intérprete y los géneros 

musicales 

 

Ciencias de la Investigación I 

 

Fase operativa del momento técnico 

Técnicas de análisis e interpretación de los resultados 

 

Informática y Tecnología I 

 

Microsoft Acces 

Desarrollo y uso de macros en PPT 

Propiedades de campo 

 
Introducción al Diseño Arquitectónico 
Proyección: Ortogonales, axonometrías, oblicuas 
Perspectiva Cónica 
Dibujo arquitectónico 
Gráficos 


