
 

 
 

  Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 

Caracas, 18 de Abril de 2020 
              

Cronograma de Evaluación  3er Año – III Momento.  

Semana 
Electricidad 

Sec: C 
Matemática GHC Informática 

Química 
Sec: A-B-C. 

Física Biología 
Electricidad 
Sec: A,B,D,E 

Inglés CRP 
Orientación 

y 
Convivencia 

20 al 24/04 Asesorías Asesorías Asesorías Asesorías Asesorías Asesorías 

Evaluación 
escrita  sobre 
Mitosis. 25% 

Diseño de 
plano de 

control. 25% 
Asesorías 

Curso online y 
video. 25% Asesorías 

27 al 01/05 
Evaluación 

escrita.    
20% 

Guía práctica 
N°1.  15% 

Ensayo. 25% Mural digital. 20% 
Evaluación 
Teórica –

Práctica. 25% 

Elaboración de 
tríptico digital. 

25% 

Evaluación 
Teórica – 

Práctica. 25% 
 

Guía práctica – 
Práctica.  15% 

Campaña de 
sensibilización. 

20% 

Creación de 
Meme 

familiar. 25% 

04 al 08/05 

Diagrama de 
motores 
corriente 

contínua.15% 

Evaluación 
escrita.  N°1 

15% 

Mapa mental. 
15% 

Actividad de 
reflexión. 10% 

Post en redes 
sociales. 20% 

Evaluación 
Teórica –

Práctica. 25% 

Evaluación 
Teórica- Práctica. 

20% 
 

Evaluación 
Teórica. 20% 
Resolución de 
ejercicios. 5 % 

Test en línea. 
25% 

 Faltan por 
concretar las 

demás 
actividades  

11 al 15/05 Corte de Notas / Envío de las actividades evaluativas  correspondiente a las semanas del ( 18/05 al  19/06) 

18 al 22/05 
Evaluación 

escrita.    
15% 

Guía práctica 
N°2.  15% 

 
Elaboración de 

sitio web 
educativo. 20% 

Evaluación 
Teórica –

Práctica. 25% 

Resolución de 
ejercicios. 15% 

Mapa mental. 
25% 

  Ensayo. 20% 

 

25 al 29/05 

Diagrama de 
motores 
corriente 

alterna15% 

Evaluación 
escrita.  N°2  

20% 

Mapa de 
Conceptos y 

reflexión. 25% 
    

Evaluación 
Teórica – 

Práctica. 25% 
Infografía. 20% 

  

01 al 05/06 
Evaluación 
Teórica – 

Práctica. 20% 
  

Guía práctica de 
ejercicios. 20% 

Análisis de Video 

25% 

Diseño de 
presentación en 

power point.  
20% 

Infografía sobre 
el día del 

ambiente. 10% 
(Evaluación 
adicional) 

Falta por 
concretar la 

última 
actividad 

evaluativa. 

 Bitácora. 25% 

 

08 al 12/06 
Diagrama de 
un transfor - 
mador 15% 

Guía práctica 
N°3.  15% 

  

Infografía sobre 

el día del 

ambiente.  

15% 

(Evaluación 

adicional) 

Evaluación 
Teórica- Práctica. 

20% 

Evaluación 
Teórica – 

Práctica. 25% 
 

Guía práctica – 
Práctica.  15% 

  

15 al 19/06  
Evaluación 

escrita.  N°3  
20% 

Infografía y 
reflexión. 25% 

Presentación 
animada 

informativa. 20% 

    
Test en línea. 

25% 

  

17 al 22/05 Socialización de calificaciones con los estudiantes. 

Todo el II   
momento 

         
Responsabilidad. 

10% 
 

 



 

Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 
 

Área de Formación: Matemática 3er año 

Profesoras: Nancy Astudillo y Ana López 

Tema: Ecuaciones de 2do grado 
 

GUIA  N° 1 

Ponderación (15% = 3 pts) 

 

 Primera semana de trabajo: Entre el 20/04 y el 24/04/2020
 

Instrucciones:1) Ver el tutorial las veces que sea necesario hasta entenderlo (para ello debes concentrarte y dirigir tu atención sólo a esto); 2) 

Organizarse en equipos de 4 estudiantes por sección. 3) Leer la guía teórico- práctico. 4) Al final de la guía se encuentran 12 ejercicios propuestos 

para que cada integrante del equipo haga 3 de ellos, (paso a paso). 5) Recopilar todos los ejercicios realizados por el equipo según el formato que se 

encuentra al final de la guía y mandarlo vía correo en los días pautados: 29-4-20 (secciones A y B), 30-4-20 (secciones C, D y E) (entre las 8:00 am  

y las 8:00pm) recuerden una sola persona del equipo hará la recopilación y lo enviará debidamente identificado con nombre y apellido, sección y 

número de lista de cada integrante. 

 

 Instrucciones para el trabajo en casa:

 

a) La guía debe trabajarse en equipo de 4 estudiantes de la misma sección, los cuales se comunicarán a través de la web. Antes de leer la guía 

abrir el link https://www.stembyme.com/web/formula-ecuaciones-de-segundo-grado-edicion-iv que lo llevará de manera inmediata a la 

página de stembyme para que el estudiante se registre e inscriba en el módulo “Ecuaciones de 2do grado incompletas y completas”. 
 

b) Después de ver el tutorial y entenderlo (pueden verlo las veces que sea necesario, leerán la guía para reforzar la teoría y el tutorial ya visto. 

 

c) Luego entre los cuatro estudiantes realizarán los ejercicios propuestos que se encuentran al final de la guía, distribuyéndoselos de la forma 

arriba indicada. 

 
d) Una vez realizados los ejercicios, cumplirán con el paso número 5 indicado en las instrucciones arriba señaladas y enviarán la actividad al 

correo respectivo, según su sección: profesoran3@gmail.com(secciones A; B; C; D) y ancrislop@gmail.com(Sección E). Sólo deben utilizar 

el formato indicado al final de la guía. 

 
e) Puedes utilizar el libro de Santillana o cualquier libro de 3er año para reforzar el contenido. 

MATEMÁTICA 
Todas las Secciones 

https://www.stembyme.com/web/formula-ecuaciones-de-segundo-grado-edicion-iv
mailto:profesoran3@gmail.com
mailto:ancrislop@gmail.com


 
 

 

MATERIAL INSTRUCCIONAL 

(Guía teórico-práctica) 

 

ECUACIONES DE 2DO GRADO 

 
Una ecuación de segundo grado es aquella en la que el exponente máximo de la incógnita es 2. Estas ecuaciones solamente tienen una 

incógnita, en los ejemplos que veremos será la “x“ 

Las ecuaciones de segundo grado pueden expresarse de la forma general: ax
2
+bx+c=0. Donde a, b y c son números reales. 

MUY IMPORTANTE: 

 

 Los valores de a, b y c se conocen como coeficientes y las expresiones ax
2
; bx y c se denominan términos de la ecuación. La expresión 

“ax
2
” es llamada término cuadrático, “bx” es llamado término lineal y “c” se llama término independiente. 

¿Cuáles son las soluciones de una ecuación de segundo grado? 

 

Las soluciones de una ecuación de segundo grado son los valores de x que siendo sustituidos hacen cero la ecuación. 

 

Ejemplo cotidiano con aplicación de una ecuación de segundo grado: 

 

Luis dibuja un rectángulo cuya base mide 10 centímetros más que la altura. ¿Qué ecuación debe satisfacer la altura x, si el área del 

rectángulo son 200 centímetros cuadrados? 

...y ahora 

a trabajar 



Distinguimos: 

 

 Altura = x 

 Base = 10+x 

 Fórmula para calcular el área de un rectángulo: Área = Base x Altura 

 Se sustituyen los valores en la formula así: 

 

200 = (x + 10)  . x 

 

 

 

Operando la ecuación del área obtenemos la ecuación de segundo grado pedida 

 

(10+x). x =200 = x
2
+10x−200 

 

¿Por qué es una ecuación de segundo grado? 

 

Porque el máximo exponente de la variable es 2 

 

 
 

Tipos de ecuaciones de segundo grado 

 

Hay dos tipos de ecuaciones de segundo grado: 

 

 Ecuaciones de segundo grado completas; ax
2
+bx+c=0 con a≠0

 Ecuaciones de segundo grado incompletas: Son aquellas en las que falta algún término.

 

 

Ecuaciones de segundo grado incompletas 

 
Como hemos visto antes, las ecuaciones de segundo grado incompletas son aquellas en las que es cero alguno de sus coeficientes. 

 

Sus formas pueden ser: 

Recuerda que: 

200 es el área, 

(x+10) es la base y 

x es la altura 



ax
2
+bx=0 ;  ax

2
+c=0 ; ax

2
=0 

 

¿Cómo resolver las ecuaciones de segundo grado incompletas? 

 

Todo dependerá del término faltante 

 

Ecuaciones incompletas en las que falta el término lineal o bx. 

 
Son del tipo: Ax

2
+c=0 

 

 

 

Resolución paso a paso: 

 

 Despejamos x
2
. 

 Calculamos su raíz cuadrada. 
 

Ejemplo  

 
Resolver la ecuación 5x

2
−180=0 

 

 Si los coeficientes de los términos se puedan simplificar, lo hacemos. En este caso dividimos ambos términos por 5y nos queda: x
2
– 36=0 

 Despejamos x
2
 y nos queda: x

2
=36. 

 Elevamos ambos miembros a la raíz cuadrada para despejar x ,  nos queda: √    =√ x = 6 (Fíjate que se canceló el 
exponente de la “x” con el índice del radical y se calculó la raíz cuadrada de 36). 

 NOTA IMPORTANTE: Debido a que es una ecuación de segundo grado, se obtienen dos soluciones. En el caso 

explicado, la solución se expresa así: x = ± 6 

Ecuaciones incompletas en las que falta “c” (término independiente) 

 

 
Son del tipo: ax

2
+bx=0 

(Se resuelven factorizando) 

Resolución paso a paso: 

 

 Factorizamos (factor común) 



 Igualamos cada factor a 0 

 Resolvemos la ecuación de primer grado 

Ejemplo 

Resuelve la ecuación 3x
2
+27x=0 

 

 Sacamos factor común 3x(x+9)=0 

 Igualamos a cero cada factor, 3x=0 y x+9=0 

 Resolvemos las ecuaciones: 

 3x= 0 al despejar x nos queda: x=0 

 X + 9 =0 al despejar la x nos queda: x=−9 

 NOTA IMPORTANTE: Debido a que es una ecuación de segundo grado, se obtienen dos soluciones. En el caso 

explicado una de las soluciones siempre será cero. La otra solución no necesariamente debe dar cero. 

 

 
Ecuaciones incompletas en las que falta bx  y c 

 
Son del tipo: Ax

2
=0 

 

Resolución paso a paso: 

 

 La solución siempre es x=0 

Ejemplo: 

Resuelve la ecuación 3x
2
=0 al despejar x su solución siempre es 0 

 

Otros ejemplos de ecuaciones de segundo grado incompletas: 

 

Ejercicio 1. Resuelve la siguiente ecuación 5x
2
−20=0 

 

 Despejemos x
2
 

 Dividimos entre 5, por lo tanto, x
2
=4 

 Calculamos la raíz cuadrada x=2 

 

Ejercicio 2. Resuelve la siguiente ecuación x
2
−6x=0 



 Sacamos factor común : x(x−6)=0 

 Igualamos a cero ambos factores 

 Resolvemos las ecuaciones  x=0 y (x – 6) = 0 

 Luego nos queda; X= 0 y x = 6 

 

 
 

Ecuaciones de segundo grado completas 

 
Como vimos antes, las ecuaciones de segundo grado completas son aquellas en las que ninguno de sus coeficientes es cero 

Una ecuación de segundo grado es toda expresión de la forma: 

                             
Se resuelve mediante la siguiente fórmula: 

 

 

La parte dentro del radical (cantidad subradical): b
2
 – 4ac es llamado discriminante, el cual nos brinda información acerca de la solución de nuestra 

ecuación. 

Si el determinante es positivo, es decir si b
2
 – 4ac  ˃ 0 la ecuación de segundo grado tiene 2 posibles soluciones. 

Si el determinante es cero, es decir si b
2
 – 4ac = 0, la ecuación de segundo grado tiene una solución. 

Si el determinante es negativo, es decir si b
2
 – 4ac ˂ 0, la ecuación de segundo grado no tiene soluciones dentro del conjunto de los números 

reales. 

 
 

Ejemplo: 
 

 

 



Para este caso observemos que: 
 

 

Aplicamos la formula 
 

 

 
 

 

 

Dudas???: puedes revisar otros tutoriales que expliquen este tema, consultar con tu profesora en el horario respectivo y practicar más con el 

libro de Santillana 



EJERCICIOS PROPUESTOS: (valor 15%) Formato de Entrega al correo: 

 

profesoran3@gmail.com(secciones A; B; C; D)ancrislop@gmail.com(Sección E) 
 

Los ejercicios deben ser realizados en computadora (paso a paso) 

 
Sección Apellido y Nombre N° de lista 

   

   

  

  

 

Resolver las siguientes ecuaciones de 2do grado 

 

N° Ejercicio Desarrollo y resultado 

1 x
2
 −9=0  

2 x
2
− x=0  

3 x
2
–10x+9= 0  

4 x
2
+7x+10=0  

5 x
2
+3x−28=0  

6 x
2
-9x+14=0  

7 5x
2
 – 6x+1= 0  

8 x
2
-x - 20= 0  

9 2x
2
 +10x=0  

10 4x
2
 -36=0  

11 x
2
+10x+25=0  

12 x
2
 + 3x – 4 =0  

 
 

…Y AHORA ATENTOS AL LINK QUE LA PROFESORA TE ENVIARÁ POR CORREO Y POR LOS GRUPOS DE WHATSSAP DE LA 

COORDINACIÓN CON LOS REPRESENTANTES PARA LA EVALUACIÓN ESCRITA A TRAVÉS DE GOOGLE FORMULARIO 
 

mailto:profesoran3@gmail.com
mailto:ancrislop@gmail.com


                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Área: Informática 

Profesora: Andreina Trejo  Año: 3ero  

Correo: andreatrejoitjo@gmail.com  
 

 Rúbrica de Evaluación para el Mural Digital  Valor=(20%) 
 

OBJETIVO GENERAL: Consiste en el diseño colaborativo de (01) Mural Digital Multimedia por equipo de Proyecto Final, para representar UN MURAL 
DIGITAL INTERACTIVO DE  LA OBRA LITERARIA ASIGNADA EN EL II MOMENTO, en donde de forma educativa y original, con apartados de información, 
secciones específicas y estilo gráfico y animado nos demuestre un recurso digital creativo y dinámico en el cuál sea mucho más afable conocer algunos 
aspectos de la obra literaria asignada, luego todos esos recursos serán subidos a la Página Web del Proyecto Final como recursos adicionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DEL MURAL DIGITAL MULTIMEDIA 
 

1. Ir a los enlaces dispuestos en la web del Taller para ver los tutoriales de las aplicaciones disponibles para trabajar y seleccione una. 

2. Crear una cuenta de usuario en una (01) de estas tres aplicaciones para diseñar el recurso: 

http://edu.glogster.com/       https://mural.co/      https://es.padlet.com/dashboard 

3. Seleccionar una plantilla de diseño gratuita para evitar inconvenientes en la descarga. 

4. Recuerde tener claro los siguientes aspectos de un mural: 

 EL MENSAJE A TRANSMITIR: Llama la atención -  Mantiene el interés del lector  -  Asegura la comprensión de lo que se comunica, pues 

el mensaje queda claro. A veces provoca alguna reacción específica en el comportamiento del lector. Es creíble, pues la información está 

fundamentada en datos fidedignos haciéndola correcta. 

 LA FORMA: Rectangular con una orientación en horizontal. Las fuentes a utilizar deben tener un tamaño y tipología adecuada para 

hacer agradable la lectura del recurso una vez que se publique, se puede utilizar estilos diferentes de letras, uno para los títulos y otro 

para el resto de los párrafos, los tópicos siempre deben ir acompañados de su respectivo texto explicativo, más o menos breve.   

 METODOLOGÍA DE COLORES: Usar los colores que se asimilen al género literario a trabajar en su sitio web y que puedan atraer la 

atención siempre y cuando se combinen aspectos tales como la intensidad, la saturación y el contraste. Recuerde que la correcta 

combinación de colores llama fuertemente la atención del lector y ayuda en la lectura y compresión del tema. 

 MATERIAL MULTIMEDIA: Debe utilizar elementos visuales como: logos, fotografías, vídeos, audios, hipervínculos. Su selección 

dependerá mayoritariamente del tipo de contenido tratado en el trabajo y que, por supuesto, será siempre acompañado de su 

respectivo texto explicativo, más o menos breve.  

 FUENTES UTILIZADAS: Es imprescindible indicar las fuentes utilizadas en cada recurso, sobre todo teniendo en cuenta su próxima 

exposición en la red, a efectos de evitar plagios y de inculcar a nuestros visitantes de la página web la importancia del respeto y el rigor 

en el uso de materiales generados por otras personas.   

5. Diseñar un solo mural por equipo (no exceder). 

6. Trabajar los tópicos de referencia descrito inicialmente según el proyecto literario asignado (siguiendo la estructura visual del diseño planteado). 

7. El Título principal debe estar colocado en el encabezado de la página, centrado, en negritas, debe ser llamativo, resaltando con creces por encima 
de cualquier otro texto o subtítulos presentes en los tópicos a trabajar.  

8. Colocar a modo de caja de texto o notas explicativas en un lugar visible la obra literaria que se trabaja y los aspectos que se están trabajando en 
los tópicos, no se trata de extenderse mucho en esta parte, sino de describir de manera precisa de qué trata.   

9. Utilizar elementos visuales como: logos, fotografías, vídeos, audios, hipervínculos. Su selección dependerá mayoritariamente del tipo de 
contenido tratado en el tópico, por supuesto, será siempre acompañado de su respectivo texto explicativo, más o menos breve. 

10. Es imprescindible indicar las fuentes utilizadas en cada recurso utilizado, sobre todo teniendo en cuenta su próxima exposición en 
la red, a efectos de evitar plagios.  

11. Publicar el recurso en Internet y copiar el link de acceso dado por la aplicación en su url de la cuenta de usuario. 
12.  Enviar el link de acceso la actividad bajo los Parámetros de un Correo Institucional al email de la docente identificando los datos de los 

diseñadores del recurso (es importante que estos datos también aparezcan de forma visible en el mural). 

 

Recuerda que a cada integrante del equipo le toca hablar de alguno de estos Tópicos de Referencia 
en la página web del Sitio que van a diseñar como Proyecto Final  

 

1. Título de la Obra, Ficha literaria (país y fecha de publicación, editorial, idioma, Número de capítulos – páginas, cantidad de libros 
“saga”, tipo de narrador, ambiente- tiempo y espacio, cantidad de libros “Saga”. 
2. Descripción de la obra: género literario presente, significado literario, de qué trata la historia (resumen),  argumentos de la obra. 
3. Personajes: (Principales - Secundarios) más resaltantes de la obra (Nombre – papel que representa). 
4. Autor: vida y obra del autor(a) aspectos más resaltantes. 
5. Datos curiosos: Críticas recibidas, datos curiosos de la obra, películas publicadas (si las tiene), Frases o fragmentos célebres dentro 
de la obra, referencias consultadas, entre otros tópicos que se podrían trabajar. 

 
 

                       
 

(andreatrejoitjo@gmail.com) 

 

INFORMÁTICA 

http://edu.glogster.com/
https://mural.co/
https://es.padlet.com/dashboard


                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Área: Informática 

Profesora: Andreina Trejo  Año: 3ero  

Correo: andreatrejoitjo@gmail.com  
 

                                                
Modelo del Mural Digital que se debe diseñar 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 
Logo del 

Liceo  

TÍTULO: Debe mostrarse el título de la Obra Literaria asignada 

Género: (Definir el tipo de género a la que está orientada la obra). 

 Autores, años y sección  

Logo del 
Proyecto 

Ficha literaria de la Obra: 
Se deberá realizar una breve descripción de la 
Obra Literaria con respecto a sus datos básicos:  
- Temática.                   
- País y fecha de publicación. 
- Editorial.   - Idioma. 
- Número de capítulos y de páginas. 
- Cantidad de libros “saga”. 
- Tipo de narrador.                   
- Ambiente – Tiempo- Espacio. 
- Recursos literarios presentes.   
 
 

Recuerda estimado(a) lector(a): 

Colocar un mensaje que invite al visitante del 

mural a realizar la lectura del libro. 

 

“Destaca también una frase, mensaje o 

fragmento del libro”. 

 

Autor de la Obra: 

 

 

 

 

 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

REFERENCIAS CONSULTADAS 
(Colocar el logo y el link la dirección electrónica) 

IMAGEN CENTRAL DE LA  
OBRA LITERARIA  

A TRABAJAR 

Personajes Resaltantes: 
Se deberá realizar una breve descripción de los 
personajes más resaltantes de la Historia, 
evocando su nombre y que papel representa en 
la trama. 
 
 

Imagen 
Del 

Autor(a) 

Hacer una breve 
descripción de su 
vida y obra. 

¿Sabías qué? 
Se deberá realizar una breve 
descripción del significado literario 
de la obra, críticas recibidas o datos 
curiosos de la misma. 
 
 

FECHA DE ENTREGA: Semana del Lunes 27 de Abril al 01 de Mayo. 

   PONDERACIÓN: 20%  4PTS. 

    FORMA DE ENTREGA: En equipo de Proyecto Final. 

 

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
 
Permanentemente, recuerda contactarme por el correo institucional de la docente, 

andreatrejoitjo@gmail.com, chatear desde Hangouts (asociado a tu cuenta de Gmail), 

mi Facebook ANDREINA TREJO directamente, para aclarar dudas sobre el recurso a diseñar. 

 
Nota: Para lograr que el trabajo en equipo pueda darse con efectividad recuerda 
mantener el contacto de tus compañeros de proyecto, enviarle las infografías de abril y tú 
parte de la información que desde el II Momento ya investigaste y así poder sacar parte de 
la información que se necesita.  
 

¡NO DEJES TODO PARA ÚLTIMA HORA! 
 

 



                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Área: Informática 

Profesora: Andreina Trejo  Año: 3ero  

Correo: andreatrejoitjo@gmail.com  
 

 Rúbrica de Evaluación para el Mural Digital 
 

 
                      
 
 
 
 

4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

Propuesta de 
la temática 

Organización 
visual 

Recursos 
multimedia y 

enlaces 
utilizados 

Manejo de la 
herramienta 

digital 
seleccionada 

 
1. Glogster 
2. Mural.ly 

    3. Padlet 
 

 TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Área: Informática 

Profesora: Andreina Trejo  Año: 3ero  

Correo: andreatrejoitjo@gmail.com  
 

 Rúbrica de Evaluación para Post de Marketing  Valor=(20%) 

 
OBJETIVO GENERAL: Consiste en el diseño colaborativo de (01) Post Publicitario para ser publicado en Instagram y Facebook en una cuenta habilitada 
por el equipo de Proyecto Final en ambas plataformas, para compartir UN POST COMO ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA INFLUYENTE DEL PROYECTO 
WEB A REALIZAR, en donde de forma educativa, original, un estilo gráfico y animado, incentive la lectura de la Obra Literaria trabajada y aumente 
considerablemente el tráfico de visitas del Sitio Web del proyecto entre los millennials del Instituto Técnico Jesús Obrero. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DEL MURAL DIGITAL MULTIMEDIA 
 

1. Ir a los enlaces dispuestos en la web del Taller para recordar ¿Cómo usar el Marketing de Influencers como estrategia de publicidad?. 
2. Crear una cuenta de usuario en las dos plataformas sociales Facebook e Instagram para poder publicar el recurso. 

 Nota: Estas cuentas deben ser configuradas con un nombre de perfil alusivo al proyecto literario que se promocionará posteriormente en 
el Sitio Web, al llenar los datos del perfil administrador de las cuentas recuerda colocar siempre los datos institucionales habilitados para 
el proyecto (correo del proyecto, foto de perfil con el logo del proyecto, el encabezado debe ser alusivo al Sitio web del proyecto). Es 
importante que todos los miembros del equipo puedan saber el nombre de la cuenta, correo asociado y la clave de acceso para poder 
gestionar más adelante cualquier otra publicación referida al sitio web.  

3. Selecciona un editor de diseño gratuito para crear las imágenes del contenido publicitario y crea tu Post (Por ejemplo Canva). 
4. Ten bien en cuenta ¿cuál es el objetivo del Post? para crear el diseño más adecuado (Promocionar la lectura a la obra literaria asignada y 

próximamente invitar a tus seguidores a visitar tu sitio web). 
5. Piensa bien el tipo de audiencia que más deseas capturar como seguidores en la red, según tu género literario, la temática, la edad, valores 

destacados en la misma, los personajes presentes, entre otros aspectos (todo es importante). 
6. Usa tu creatividad para crear las imágenes del Post, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

 El mensaje a transmitir: debe llamar la atención del seguidor de la cuenta para así sentirse identificado con tu publicación. 

 El formato: debe ser rectangular con una orientación en (Cuadrado o Vertical) que al cargarlo a la cuenta de Instagram no se corte 
la imagen (Cuadrado= 600 x 600 pixeles o Vertical=600 x 750 pixeles), Tipo de archivo= JPG o PNG. 

 El  tipo de letra: deben tener un tamaño y tipología adecuada, y al escribir textos recuerda que los mismos deben ser breves. 

 La metodología de colores: utiliza colores que se relacionen psicológicamente al género literario a promocionar, recuerde que la 
correcta combinación de colores llama fuertemente la atención del seguidor y ayuda en la lectura y compresión del mensaje. 

 El uso de imágenes y artilugios: es importante crear tu propio logo del proyecto, usar imágenes nítidas, si decides colocarle 
imágenes o efectos animados trata de no sobrecargar el anuncio y sigue la secuencia de las imágenes que debe llevar el Post. 

 Redactar una descripción del Post: acompaña tu publicación con una breve descripción del contenido publicitario que  promocionas 
(280 caracteres recomendablemente), generando siempre la expectativa del seguidor al visitar la cuenta, leer la obra, ver tus 
historias y próximamente el sitio web.  

 Utiliza Etiquetas: crea (02) hashtag originales relacionados con la publicidad de tu obra literaria o promoviendo la lectura en casa 

y obligatoriamente el #TecnoLibroDigitalITJO para promocionar la campaña de la docente, puede ser una palabra o una 

frase compuesta de letras, números, y/o emojis, que se escriben juntos (sin espacios) y comienzan con (#). Recuerda que los 
hashtags sirven para organizar el contenido publicado en la red social. 

7. Comparte el Post: Para esta actividad es importante cargar el Post en Instagram y compartirla en la cuenta del Facebook creada 

exclusivamente para el proyecto (subirla a sus historias) respectivamente, menciona las cuentas @andreinatrejo_itjo y la del Liceo 

@ITJOliceo, para poder ser evaluada la actividad. Conserva activas las cuentas en tus dispositivos electrónicos ya que más adelante le 

haremos publicidad al Sitio Web del proyecto. 
 
 

Nota: más adelante realizaremos un Post para invitar a los seguidores de la cuenta a conocer tu Sitio Web del Proyecto (es por ello que debemos ser 
creativos y cuidadosos con los detalles de transcripción y mensajes visuales). 

 

Recuerda que a cada integrante del equipo le toca hablar de alguno de estos Tópicos de Referencia 
en la página web del Sitio que van a diseñar como Proyecto Final  

 

1. Título de la Obra, Ficha literaria (país y fecha de publicación, editorial, idioma, Número de capítulos – páginas, cantidad de libros 
“saga”, tipo de narrador, ambiente- tiempo y espacio, cantidad de libros “Saga”. 
2. Descripción de la obra: género literario presente, significado literario, de qué trata la historia (resumen),  argumentos de la obra. 
3. Personajes: (Principales - Secundarios) más resaltantes de la obra (Nombre – papel que representa). 
4. Autor: vida y obra del autor(a) aspectos más resaltantes. 
5. Datos curiosos: Críticas recibidas, datos curiosos de la obra, películas publicadas (si las tiene), Frases o fragmentos célebres dentro 
de la obra, referencias consultadas, entre otros tópicos que se podrían trabajar. 
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 Secuencia del Post que se debe diseñar (Tira de 6 imágenes) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción debajo del Post (es un Ejemplo): Sabías @ITJOliceo que leer en familia durante la cuarentena nunca había sido más inmersivo, así 

que te invitamos a conocer esta obra y comparte tu experiencia con @princebook_itjo @andreinatrejo_itjo pronto en nuestra Feria Virtual 
#TecnoLibroDigitalITJO #AmoLeer #ElprincipeITJO. 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 

Logo - Nombre - Cuenta oficial del Proyecto Título de la obra y  género literario presente Breve descripción de la obra literaria 

   

Mostrar a los personajes claves de la obra Mostrar los datos del autor de la obra 
Colocar el logo del ITJO, slogan o un mensaje breve de la 
obra y los datos de los autores del Post, año y Sección.  

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: Semana del lunes 04 al 09 de mayo de 2020. 

   PONDERACIÓN: 20%  4PTS. 

    FORMA DE ENTREGA: En equipo de Proyecto Final. 

 

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
 
Permanentemente, recuerda contactarme por el correo institucional de la docente, 

andreatrejoitjo@gmail.com, chatear desde Hangouts (asociado a tu cuenta de Gmail), 

mi Facebook ANDREINA TREJO directamente, para aclarar dudas sobre el recurso a diseñar. 

 
Nota: Para lograr que el trabajo en equipo pueda darse con efectividad recuerda 
mantener el contacto de tus compañeros de proyecto, enviarle las infografías de abril, el 
link del mural y tú parte de la información que desde el II Momento ya investigaste y así 
poder sacar parte de la información que se necesita.  
 

¡NO DEJES TODO PARA ÚLTIMA HORA! 
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Rúbrica de Evaluación para el Post de Redes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente CATEGORÍA 

Originalidad 

Requisitos 

Interacción 

Manejo de las 
Redes sociales 

Apoyo y 
trabajo en 

equipo 

 TOTAL: 

 

 

 

 

 

RECUERDEN EQUIPO DE PROYECTO 
 
Para esta actividad es importante cargar el Post en Instagram y compartirla en la cuenta del 
Facebook creada exclusivamente para el proyecto (subirla a sus historias) respectivamente, 

menciona las cuentas @andreinatrejo_itjo y la del Liceo @ITJOliceo, para poder ser evaluada 

la actividad. Conserva activas las cuentas en tus dispositivos electrónicos ya que más adelante le 
haremos publicidad al Sitio Web del proyecto. (Es importante colocar los datos de los autores del 
Post para saber a quién se le debe asignar la calificación). 
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Periodo Académico 2019- 2020 

III Momento 

Guía de Estudios para G.H.C 

  

Geografía, Historia y 

Ciudadanía (GHC) 



La Pasión por la Educación Simón Bolívar - 1.783 - 1.830 

. 

     Después de trescientos años de colonialismo español, que cubría todos los aspectos de la 

vida social, económica, política y cultural de la Nación Venezolana, la lucha del pueblo, 

aparece como la única salida, para romper el círculo opresor, que cada vez se ceñía más 

sobre la población desamparada y miserable; carente de los derechos más elementales en su 

seno, ya que la independencia deja de ser el, proyecto de un grupo social, para convertirse 

en una aspiración nacional.  

     Al frente de tan gloriosa empresa, de conquistar la independencia para Venezuela, se 

coloca Simón Bolívar acompañado de un grupo numeroso de valientes jóvenes patriotas, 

quien es levantan en sus consignas de lucha; el principio de igualdad y justicia para el 

pueblo, al grito de: "Hay que cambiar... y, por lo tanto hay que luchar". 

     Bolívar en su infancia había estudiado el Espíritu de las Leyes, y se encuentra en un 

camino con el Emilio de Rousseau, en la persona de su preceptor Simón Rodríguez, quien 

ensaya educarlo por medio del descubrimiento de la naturaleza, en contacto directo con ella. 

     Bolívar se consagra como líder indiscutible de la empresa emancipadora, él ve en el 

pueblo, la fuerza capaz de producir la victoria en una lucha tan desigual. El cuatro de Julio 

de (1.81l), pronuncia un discurso ante el pueblo de Caracas, donde sintetiza un llamado a 

combatir por la libertad, con la finalidad de unir a la población en torno a esa idea, elabora 

en su proyecto político y militar, se propone crear un orden civil, donde florezca la cultura; 

lo que produce en Bolívar el desarrollo de una personalidad multifacética, de Estadista, 

Pedagogo y Educador. 

     Diversos factores sociales, económicos y políticos, se conjugaron para crear las 

condiciones que caracterizaban el estado de crisis del régimen colonial, para fines del siglo 

XVIII, dando como resultado una situación favorable, donde florecieron las ideas 

independentistas. 

 



 

Ninguno como Simón Bolívar, precisó con tanta 

exactitud los requerimientos materiales, económicos y 

culturales, necesarios para impulsar la noble causa de 

la libertad: "Dentro del sistema español", que rige hoy 

más que nunca, sólo se nos permite el oficio de 

siervos para el trabajo" 

 Al pensar, que la gran empresa de la emancipación 

nacional, no podía lograrse sin el apoyo del pueblo desposeído, sin su activa beligerancia, 

por ser ellos, quienes fundamentalmente resistían el peso de toda la crueldad del régimen 

colonial. Es que en la historia de la humanidad, nadie se ha parecido más a un mundo, y 

jamás un mundo tan extenso, complejo y difícil, se ha manifestado con tanta exactitud en 

un alma. Con la compenetración y el conocimiento que lo ubicara tan cerca de él. Un claro 

deslinde entre Libertad y Tiranía.  

 Bolívar con su gran visión de Estadista, sabía muy bien que la obra de la independencia no 

es más que un aspecto de la obra social. En el momento en que los Nuevos Estados, 

ensayan instituciones, tratando de encontrar su rumbo, de consolidar su destino, se hace en 

su pensamiento la idea de una sola América la Más grande nación del mundo, menos por su 

extensión y riqueza que por su libertad y gloria. 

     Es que para Bolívar la libertad se transforma en su obsesión, es la idea que se apodera de 

su espíritu, haciéndola estandarte y guía de sus campañas. En el Congreso de Angostura, 

luce con brillantez su pensamiento político, republicano y democrático; haciendo de su 

discurso una síntesis del ideario Bolivariano, cuando afirma: 

 

 

  



Amando lo más útil, animada de los más justo, y 

aspirando a lo más perfecto al separarse 

Venezuela de la Nación Española, ha cobrado su 

Independencia, su Libertad, su Igualdad, su 

Soberanía Nacional. Constituyéndose en una 

República Democrática, proscribió La Monarquía, 

las distinciones, la nobleza, los fueros, los 

privilegios; declaró los derechos del hombre, la 

Libertad de obrar, de pensar y de escribir". 

     No va a descansar un instante en su dinámica empresa, de considerar que el modo más 

firme para asegurar, en su forma efectiva y estable la práctica de la libertad, es por medio 

de la reorganización de la vida social, dando origen a un régimen de libertades sustentado 

por ciudadanos, por hombres libres, afirmando de manera terminante: "Me parece una 

locura que una revolución de libertad se pretenda mantener la esclavitud". Alertando contra 

las ideas de los Mantuanos, que se pronunciaba por la conservación de los privilegios. 

     En Bolívar vamos a encontrar un fecundo pensamiento rector para la orientación de la 

actividad educativa, que lo equiparan a los más grandes pedagogos y educadores que haya 

tenido la humanidad. Sus ideas originales y transformadoras van a servir para dirigir la 

reconstrucción de la enseñanza popular, después de la ruptura de la situación colonial. No 

pierde de vista el poder transformador de la educación, sin la cual no encontraría 

fundamento estable la Libertad del pueblo, ni base sólida la independencia de la nación. 

 

 

  



     Su apasionado interés por la educación, se va a derivar de la comprensión de su utilidad, 

como poderoso auxiliar de la empresa libertadora, la cual requería de un pueblo instruido 

para que la pudiera valorar y asumir como suya. 

     Ya había quedado claro, con la experiencia colonial, de que la ignorancia actuaba como 

fuente, donde tienen nacimiento los infortunios dé los pueblos de América. En uno de los 

párrafos del discurso del Congreso de Angostura Bolívar afirmaba: 

 "uncido el Pueblo 

Americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido 

adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros las lecciones 

que hemos recibido, y los ejemplos que hemos estudiado, son los más destructores. Por 

engaño se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las 

tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción: la 

ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia, de los hombres ajenos de 

todo conocimiento político, económico o civil: adoptan como realidades las que son puras 

ilusiones; toman la licencia por la Libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la 

justicia". (1) 

(c.f.) El Libertador y la Constitución de Angostura 1.819. Publicaciones del Congreso de la República de Venezuela. Caracas, 1.969. p-48. 

 

 



Con motivo de la reunión del Congreso de 

Angostura, propone el Poder Moral, junto a 

los otros poderes conocidos: Legislativo, 

Judicial y Ejecutivo. Una de las atribuciones 

que le asigna a éste Poder Moral, va a ser la 

de atender a la educación Popular, al 

respecto proponía Bolívar: 

     "La educación debe ser el cuidado 

primogénito del amor paternal del Congreso. 

Moral y Luces son los polos de una 

República, Moral y Luces son nuestras primeras necesidades (...) Constituyamos este 

Areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional; para 

que purifique lo que se haya corrompido en la República". 

 Cuando Bolívar propone el Poder Moral, lo hace como respuesta al estado de ignorancia 

generalizado, en que se encontraba el pueblo venezolano. Firme en su convicción de que 

sin la educación, era imposible erradicar la nefasta herencia dejada por la colonia; de 

injusticia, prejuicios, desigualdad, situación que señala diciendo: "Un pueblo pervertido si 

alcanza su Libertad muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzará en mostrarle 

que la felicidad consiste en la práctica de la virtud". 

     Bolívar mantiene un elevado concepto, de los educadores, y del trabajo que realizan en 

el seno de la sociedad, piensa, que sin su contribución es imposible superar el atraso 

cultural y educativo del pueblo, considerando, que el objeto más noble que puede ocupar al 

hombre, es ilustrar a sus semejantes: 

     "El maestro de una escuela, es decir, el hombre generoso y amante de la Patria, que 

sacrificando su reposo y su libertad se consagra al penoso ejercicio de crearle Ciudadanos 

al Estado que le defiendan, ilustren, sacrifiquen, le embellezcan, y le engendren otros tan 

dignos, como él, es sin duda Benemérito de la Patria: Merece la Veneración del Pueblo y el 

aprecio del Gobierno. El debe alentarle, y concederle distinciones honrosas". 

  



     También va a producir una mordaz crítica, para 

aquellos maestros aferrados al pasado y a sus 

tradicionales formas de enseñanza; con los 

siguientes juicios: 

  Claro está, que no hablo de los que llaman 

Maestros de Escuela: es decir aquellos hombres 

comunes, que armados del azote, de un ceño 

tétrico, y de una declaración perpetua, ofrecen, 

más bien la imagen de Plutón, que la de un filósofo 

benigno. Aquí se enseñan más preocupaciones que 

verdades: es la escuela de los espíritus serviles, 

donde se aprenden con otros vicios el disimulo y la 

hipocresía, y donde el miedo no permite al corazón 

el goce de otra sensación.-Fuera semejantes tiranos". 

     Haciendo del perfil del maestro, la síntesis de todas las virtudes humanas, que sin ser un 

sabio, debe ser una persona: distinguida por su educación, por la pureza de sus costumbres, 

jovial, accesible, dócil, franca, en fin en quien se encuentre mucho que imitar y poco que 

corregir. Enfatizando que la herencia bárbara de la colonia, como son los castigos físicos, 

presentes en la actividad educativa deben ser desterrados de escuela. 

     Poniendo de relieve, la importancia que le fijaba a la presencia de los maestros en la 

solución de los recónditos problemas de la educación; contrata los servicios del pedagogo 

inglés José Lancaster en (1.824), quien había desarrollado el método de enseñanza mutua 

con bastante éxito en la India.  

     Es un método de enseñanza que garantizaba un bajo costo en su aplicación, ya que se 

fundamentaba en la ayuda que prestaban los alumnos más adelantados, en su condición de 

monitores; lo que permitía cubrir el déficit existente de docentes.  

     Pensaba Bolívar que con la experiencia pedagógica de José Lancaster, se podría superar 

en un breve tiempo, el atraso del pueblo. Pero en el año (1.825) Lancaster se queja de la 

actitud indiferente, y falta de interés por la educación, del Cabildo de Caracas, negándole  



todo apoyo en su empresa educativa, y reteniéndole parte del sueldo; haciendo de esta 

forma que el proyecto educativo de Lancaster fracasara, y se viera obligado a regresar a su 

país. 

     El avanzado pensamiento pedagógico de Bolívar, lo lleva a proponer la necesidad de 

construir colegios, dentro de las exigencias del trabajo de la enseñanza, y con métodos 

claros, y naturales, aplicados por educadores que conozcan el corazón humano, y que lo 

dirijan con arte; para que la sociedad con pocos recursos, y en poco tiempo, pueda lograr 

brillantes progresos.  

     Fue, Bolívar un infatigable profeta sobre las bondades, de la conciencia y de la técnica, 

como palancas tan necesarias, para el Universo que quería cambiar; veamos cuando afirma: 

"En efecto: las Naciones marchan hacia el término de su grandeza, con el mismo paso con 

que camina la educación. Ellas vuelan, si ésta vuela, retrogradan, si retrograda, precipitan y 

hunden en la oscuridad, si se corrompe o absolutamente se abandona". 

(1) Virgilio Tosta. "Ideas Educativas de Venezolanos Eminentes". Segunda Edición. Ediciones Villegas. Caracas, 1.958. p-212. 

(2) Ibid. p. 212 y 213. 

 

     Es de observar, que no obstante la existencia de las nuevas concepciones teóricas 

aportadas por Bolívar, así como su ejemplar actitud en torno a la necesidad de la educación 

popular; la práctica de la enseñanza continúa bajo la férula de los privilegios que se derivan 

de la casta, la riqueza y el poder.  

     Por medio de una educación anclada en el pasado, dominada por métodos autoritarios y 

tradicionales, destinada a la elocuencia retórica, y con un profundo desprecio por la 

actividad práctica; es decir, continuó siendo discriminatoria y élitesca, con respecto a los 

derechos del pueblo. Actitud que se puede explicar, por el hecho de que la revolución 

libertadora no logró quebrar los soportes, económicos, políticos, y culturales, de los 

mantuano criollo, quien continuó usufructuando los privilegios del poder. 

     El pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez, Miguel José Sanz, Andrés Bello y 

Simón Bolívar; manifiestamente sobrepasan el nivel de las posibilidades de su época: de su   



contexto histórico, y cultural. Hecho que los transforma en indiscutibles precursores de la 

educación popular venezolana.  

     Sus proposiciones destinadas a la transformación del anticuado y viciado aparato escolar, 

continúan teniendo la fuerza de lo necesario, lo cual encuentra expresión por medio del 

anhelo de millares de analfabetos, y de marginados de la cultura.  

     Al producir los fundamentos teóricos, tan necesarios para lograr los cambios propuestos, 

en la educación de origen y esencia colonialista; lo hacen aparecer como los adelantados, 

de una nueva realidad histórica, que se anunciaba para Venezuela. 

     Sus ideas se nutren de la más profunda savia popular, al considerar la educación como 

una de las palancas fundamentales, para superar el atraso secular; producto de una 

enseñanza enquistada en una inercia tradicional, que la proyectan dentro del tiempo y el 

espacio social, de la formación de la cultura venezolana. 

     Sus voces han sido, y continúan siendo claras en el análisis de los factores que bloquean 

y perturban el despliegue de la enseñanza. Planteamientos diáfanos, crudos, y limpios, 

sobre los males que venían aquejando y entrabando el desarrollo de una educación popular. 

Sus análisis se inscribirán, en las circunstancias históricas y sociales, que los determinaban; 

logrando con ello profundizar, en el carácter explicativo de las causas que limitaban las 

posibilidades de extensión de la educación popular, como aspiración de una sociedad 

ansiosa; por transformar el viejo orden colonial portador de los patrones, que hacían posible 

la perpetuación de la educación: autoritaria,, coloquial, escolástica, dogmática, y de espalda 

a nuestra realidad cultural, nacional y americana. 

 

  



A partir de la independencia, nuestro 

proceso histórico se nutrirá de los 

anhelos igualitarios del pueblo; es su 

reivindicación concreta para romper las 

fronteras de castas, que tan fuertemente 

había creado el régimen colonial. Es el 

grito del criollo humillado, enfrentando 

la soberbia del mantuano, dentro de un 

acelerado proceso de fusión, que busca 

una mayor homogeneidad democrática, 

por medio del derrumbamiento de los linderos que contenían los privilegios, generados por 

el abolengo de la sangre. 

     Es la búsqueda de un pensamiento apoyado en la realidad de nuestra existencia histórica, 

orientado al mejoramiento de la oscura y tumultuosa verdad autóctona. De esa formase irá 

acrisolando la idea independentista en el pensamiento de nuestros libertadores; es Gual y 

España, es Francisco de Miranda, como lo es el grito libertario de José Leonardo Chirinos; 

es toda una legión de héroes que honra al gentilicio americano; Bolívar, Sucre, Páez y 

Negro Primero. 

     Es la dignidad de una nueva raza que se levanta, para llevar la libertad por los caminos 

de América. En la Venezuela de Bolívar se daban las condiciones, para que se produjera la 

síntesis del proyecto que va a caracterizar a una nueva sociedad; dominada por el mestizaje 

que amalgama la sangre de la estirpe india, negra y española; lo que dará origen a una 

nueva etnia, el hispano americano. Es una nueva realidad, lo que explica que Antonio José 

de Sucre, nativo de Cumaná, a los treinta años de edad se convirtiera en Mariscal en los 

campos de batalla del Perú y Bolivia. 

 

  



Porque Simón Bolívar como Alejandro realiza su Gran Marcha, llevando su ejército 

libertador de los llanos venezolanos hasta el Alto Perú, embriagando con su turbulencia la 

vida apacible de las naciones hermanas del Sur (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

     Pero no obstante todo el aporte teórico de estos grandes pensadores, sobre la educación 

popular. Durante la República, la escuela elemental conservará su estructura colonial al 

continuar siendo élitesca, religiosa y dogmática; con todo el haber alcanzado la 

independencia política mediante la lucha armada, no ocurrió así con la actividad económica, 

cultural y pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos Documentales de Referencia  

https://www.youtube.com/watch?v=GJqrbZGo03M&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJqrbZGo03M&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc
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XXI, Buenos Aires. 1.974; p.p. 161. 
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Ediciones Sales. Caracas. 1.964; p.p. 740. 
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República Bolivariana de Venezuela  

Ministerio del Poder Popular para la Educación  

Instituto Técnico “Jesús Obrero” 

Área de Formación: G.H.C 

Profesor: Adrison Izarza 

3er Año - Secciones A-B-C-D-E 

III Momento - Año Escolar 2019- 2020 

 

Guía de Actividades N° 1  

Instrucciones: Es importante que puedan leer con detenimiento y atención las indicaciones 

para la realización de cada una de las actividades. El cumplimiento de las normas, pautas e 

instrucciones es de vital importancia, ya que de esta manera el logro de las competencias 

será más satisfactorio y armonioso. 

PRIMERA ACTIVIDAD: Se propone al estudiante elaborar un Ensayo Argumentativo 

sobre La Educación según el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, fundamentado 

en la lectura y análisis de la guía propuesta por el docente (ir a la guía de contenidos 

propuestos). La intención es fortalecer los conocimientos previos que tenemos y hemos 

trabajado durante el año escolar en curso, poder tener capacidad de análisis, argumentación,  

comprensión y reflexión de nuestra sociedad histórica bajo el pensamiento del Libertador 

Simón Bolívar.  

Instrucciones para la elaboración del Ensayo Argumentativo: 1.La elaboración del 

Ensayo Argumentativo puede realizarse de forma individual o en parejas preferiblemente, 

si se realiza en parejas más conveniente, ya que bajo la coyuntura y realidad social en la 

que vivimos actualmente, su corrección será mejor organizada y más rápida. 

2. Los criterios para la elaboración del Ensayo Argumentativo son: Presentar un 

encabezado institucional, nombre de la actividad, Área de Formación, Docente responsable, 

nombre (es) de los estudiantes, Sección y fecha de elaboración. 

Geografía, Historia y 

Ciudadanía (GHC) 



Forma: tipo y tamaño de fuente (Arial o Times Roma 12), interlineado (1,5), márgenes 

(Derecho 4; Izquierdo 3; Superior 3; Inferior 3), características y disposición de Titulo 

(Centrado). 

3. La elaboración del Ensayo Argumentativo no debe ser inferior a 2 cuartillas y un 

máximo de 5. 

4. Recuerden que en la elaboración de un Ensayo, su estructura va integrada por una 

Introducción, desarrollo y conclusión, no de forma separada,  sino más bien en bloques. 

5. Es importante el dominio del lenguaje técnico-teórico, cuidar muy bien la ortografía y la 

interpretación. 

6. En caso de que el servicio eléctrico Nacional, tenga alguna falla y no pueda haber 

conectividad de internet y de los equipos tecnológicos con los cuales cuenta usted, puede 

recurrir a la elaboración del Ensayo a mano alzada, con tinta negra o azul. Tomar una foto a 

la elaboración que hizo y posteriormente enviar la información.    

7. El envió de las actividades para este III momento, será bajo el mismo mecanismo como 

se realizó en la parte final del II momento, enviaran las actividades por correo 

electrónico a los delegados escogidos por el profesor, que sirven de enlace y organización 

de envíos de actividades vía correo electrónico, no puede haber ningún estudiante 

enviando de manera arbitraria información de forma individual o en parejas 

directamente al profesor, deben usar el mecanismo de enlace, usando este mecanismo nos 

organizamos mejor.  

ENTREGA DE LA PRIMERA ACTIVIDAD 

Fecha de entrega Actividad Ponderación  

27 de abril secciones A Y B  

28 de abril secciones C Y D 

29 de abril sección E  

 

Ensayo Argumentativo de 

forma individual o en 

pareja 

25%= 5 pts 

 

 

 

 

Instrumento de Evaluación: Rúbrica.  

     La finalidad de emplear la investigación bibliográfica como estrategia de aprendizaje 

pretende desarrollar en los alumnos la capacidad de búsqueda y manejo de la información 



por lo que se proponen los siguientes criterios para evaluar dichas habilidades bajo la 

siguiente escala: Excelente (4 ptos), Bueno (3 ptos), Regular  (2 ptos), inadecuado (1 pto). 

INSTRUMENTO DE  EVALUACIÓN DEL ENSAYO ARGUMENTATIVO. 

 

Nombre (es) del Estudiante(es) _____________ __________Año______- Sección____ 

 
 

 
Niveles de Desempeño 

N° Aspectos a 

evaluar 

Inadecuado 

(1 pto) 

Regular 

(2 ptos) 

Bueno 

(3 ptos) 

Excelente 

(4 ptos) 

1 Introducción No se plantea ni delimita 
el tema.  No hay 
contextualización. 
 

El tema se plantea 
vagamente.  No hay 
Contextualización. 

Se plantea y delimita el 
tema con poca claridad y 
precisión. 
Se evidencia 
contextualización. 

Se plantea y delimita el 
tema con claridad y 
precisión. Presenta 
contextualización. 

2 Desarrollo del 
contenido 

El contenido presentado 
 no se relaciona  con el 
tema del ensayo o no hay 
desarrollo del contenido. 

Es difícil apreciar 
congruencia entre el 
tema del ensayo y el 
contenido, se  observan 
 varias inconsistencias 
 en la secuencia del  
contenido. 

Se observa  congruencia 
 entre el tema del ensayo  
y el  contenido,  
sin  embargo 
en  la secuencia del 
contenido  presenta 
inconsistencias 

La exposición de los 
contenidos tiene una 
secuencia lógica y se   
observa plena 
congruencia entre el 
contenido y el tema  del en
sayo. 
 

3 Conclusiones Las conclusiones no están 
fundamentadas en la 
argumentación elaborada. 

Algunos elementos de las 
conclusiones no están 
fundamentados en la 
argumentación elaborada  

Las conclusiones están  
medianamente 
fundamentadas en la 
argumentación elaborada. 
 

Las conclusiones están  
plenamente 
fundamentadas en la 
argumentación elaborada.  
 

4 La bibliografía 
consultada fue 
suficiente. 

 Utiliza una o ninguna 
bibliografía o  fuentes de 
información.  

Utiliza   dos  bibliografías  
o fuentes de información 
poco relevantes  y no son 
actualizadas. 

Utiliza tres bibliografías o 
fuentes de información 
relevantes y actualizadas. 

Se  utiliza más de tres 
bibliografías o fuentes de 
informaciones relevantes y 
actualizadas. 
 

5 Aspectos 
formales de la 
escritura 

Presenta de más de  8 
errores ortográficos, no 
usa adecuadamente: los 
signos de puntuación,  las 
mayúsculos y minúsculos.  
No hay  coherencia e 
ilación en la redacción. 

Presenta de 4 a 8 errores 
ortográficos, usa 
adecuadamente: los signos 
de puntuación, las 
mayúsculos y minúsculos.  
Presenta poca  coherencia 
e ilación en la redacción. 

Presenta de 1 a 4 errores 
ortográficos, usa 
adecuadamente: los signos 
de puntuación, 
mayúsculos y minúsculos.  
Presenta poca  coherencia 
e ilación en la redacción. 

Se observa el  uso de  los 
aspectos formales de la 
escritura: No presenta 
errores ortografía, usa los 
signos de puntuación 
correctamente, uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
hay coherencia e ilación en 
la redacción. 

 Puntaje 
Obtenido. 

x x x x 

 

 

 



 

 

 

Material de Apoyo Videos Documentales: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJqrbZGo03M&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc 

Nota: Es importante  recordar, que todo el material destinado para esta actividad, es un 

complemento y herramienta que sirve como guía de información, adicional se adjuntará un 

material (pdf) de ayuda, no sería necesario buscar más información fuera de la guía de 

estudios, pero si usted considera pertinente consultar otras fuentes de la información, está 

en todo su derecho.  

La guía ha  sido elaborada con la pertinencia de ver la coyuntura actual de nuestro país, las 

limitaciones y problemas que tienen algunos compañeros en la utilización de las 

tecnologías y su buen funcionamiento, así como el servicio energético y de internet. Toda la 

información de la guía se complementa con su máxima herramienta de trabajo, su cuaderno 

de G.H.C.  

Correos Importantes para la comunicación con el docente 

adriyinlishan@gmail.com o docenteaizarza@hotmail.com 

Recuerden somos como una gota de agua en medio de un Océano de Ignorancia, 

debemos aprovechar el momento para sentirnos estudiantes.  Prof. Adrison Izarza  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJqrbZGo03M&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc
mailto:adriyinlishan@gmail.com
mailto:docenteaizarza@hotmail.com


 

 

 

 

 

Guía de Actividades N° 2 

Instrucciones: Es importante que puedan leer con detenimiento y atención las indicaciones 

para la realización de cada una de las actividades. El cumplimiento de las normas, pautas e 

instrucciones es de vital importancia, ya que de esta manera el logro de las competencias 

será más satisfactorio y armonioso. 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Se propone al estudiante elaborar un Mapa Mental sobre La 

Educación, según el pensamiento del Libertador Simón Bolívar y una Reflexión explicando 

la relación que hay entre educación y libertad. Papel del Estado en la Educación.   

Fundamentado en la lectura y análisis de la guía propuesta por el docente (ir a la guía de 

contenidos propuestos). La intención es fortalecer los conocimientos previos que tenemos y 

hemos trabajado durante el año escolar en curso, poder tener capacidad de análisis, 

argumentación,  comprensión y reflexión de nuestra sociedad histórica bajo el pensamiento 

del Libertador Simón Bolívar. 

Instrucciones para la elaboración del Mapa Mental y Reflexión: 

1. La elaboración del mapa mental puede realizarse de forma individual o en pareja 

preferiblemente, así será más práctico la organización y corrección del mismo.  

2. Se puede utilizar cualquier tipo de plataforma tecnológica para la realización del 

mapa mental. 



3. En caso de fallas en el servicio eléctrico Nacional y la interrupción del servicio de 

internet, usted puede trabajar perfectamente con los materiales con los que cuenta 

en su domicilio, y posteriormente tomar una fotografía y enviar el archivo vía 

correo electrónico en el momento indicado. 

4. Tomar en cuenta la Representatividad, Análisis y síntesis, Creatividad, Ideas 

Propias y Cartografía para la elaboración del mapa mental. 

5. Con la lectura e interpretación que realices de la guía propuesta por el docente, 

tendrás todas las herramientas necesarias para construir el mapa mental, sin mayores 

problemas. 

6. Para la elaboración de la reflexión, considere pertinente el dominio del tema, el 

vocabulario y tome en cuenta lo siguiente: Explicar la relación que hay entre 

educación y libertad.  Papel del Estado en la Educación.  

7.   El envío de las actividades para este III momento, será bajo el mismo mecanismo 

como se realizó en la parte final del II momento, enviarán las actividades por 

correo electrónico a los delegados escogidos por el profesor, que sirven de 

enlace y organización de envíos de actividades vía correo electrónico, no puede 

haber ningún estudiante enviando de manera arbitraria información de forma 

individual o en pareja directamente al profesor, deben usar el mecanismo de 

enlace, usando este mecanismo nos organizamos mejor.   

ENTREGA DE LA PRIMERA ACTIVIDAD 

Fecha de entrega Actividad Ponderación  

4 de mayo secciones A Y B  

5 de mayo secciones C Y D 

6 de mayo sección E  

 

Elaboración del Mapa 

Mental de forma 

individual o en pareja 

preferiblemente. 

Reflexión sobre: 

1.Explicar la relación que 

hay entre educación y 

libertad. 2. Papel del 

Estado en la Educación. 

 

15%= 3pts 

 

 

 

10%= 2pts  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE  EVALUACIÓN DEL MAPA MENTAL. 

Nombre (es) del Estudiante(es) ________________________    Año______ Sección____ 

 

 Niveles de desempeño 

N° Aspectos a evaluar Inadecuado 

(1 pto) 

Regular 

(2 ptos) 

Bueno 

(3 ptos)  

Excelente 

(4 ptos) 

1 Representatividad: Los estudiantes 

seleccionan el contenido o conceptos 

fundamentales de la unidad indicada. 

 

    

2 Análisis y síntesis: Los estuantes 

extrajeron de manera jerárquica las ideas, 

de las ordenadoras básicas de la 

información. 

    

3 Creatividad: Los estudiantes al realizar 

el mapa, utilizan el punto anterior como 

trampolín para el pensamiento creativo. 

    

4 Coherencia en las ideas: El estudiante 

establece conexiones  entre: teorías, 

conceptos y sus propias ideas. 

    

5 Cartografía: Los estudiantes usan 

elementos de la cartografía tales como, 

color, símbolo, flechas, etc.   

    

 Puntaje Obtenido X X X X 

 

Nota: Es importante  recordar, que todo el material destinado para esta actividad, es un 

complemento y herramienta que sirve como guía de información, adicional se adjuntará un 

material (pdf) de ayuda, no será necesario buscar más información fuera de la guía de 



estudios, pero si usted considera pertinente consultar otras fuentes de la información, está 

en todo su derecho.  

La guía ha  sido elaborada  con la pertinencia de ver la coyuntura actual de nuestro país,  las 

limitaciones y problemas que tienen algunos compañeros en la utilización de las 

tecnologías y su buen funcionamiento, así como el servicio energético y de internet. Toda la 

información de la guía se puede complementar con su máxima herramienta de trabajo, el 

cuaderno de G.H.C. 

 

Correos Importantes para la comunicación con el docente 

adriyinlishan@gmail.com  o docenteaizarza@hotmail.com  

 

Recuerden somos como una gota de agua en medio de un Océano de Ignorancia, 

debemos aprovechar el momento para sentirnos estudiantes.  Prof. Adrison Izarza 

 

 

mailto:adriyinlishan@gmail.com
mailto:docenteaizarza@hotmail.com


                                                                  

Guía Instruccional N° 1 

                                               Química 3er año – Secciones: A, B, C 

                                                     Profesora: Shirles Villarroel 

Semana del 20 al 24 de Abril 

Instrucciones: Estimado estudiante, lee con atención  cada planteamiento. Escribe en tu 

cuaderno, resuelve paso a paso los ejemplos y ejercicios, siguiendo el proceso de 

resolución. 

 Al culminar el 2do momento, trabajamos con la guía de las propiedades no 

características: masa, temperatura y volumen; asomamos la definición de las 

propiedades características: punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y 

densidad. 

En esta guía ampliaremos el conocimiento sobre densidad y resolveremos ejercicios. 

                 Propiedades Características: La Densidad. 

Podemos establecer una relación entre la masa de una porción de material y su 

volumen. A esta relación se le llama Densidad. La densidad puede entonces definirse 

como la masa contenida en una unidad de volumen. Mientras mayor sea la cantidad de 

materia contenida en una unidad de volumen, mayor será la densidad y viceversa. 

La relación masa/volumen es un valor constante para cada sustancia, a presión y 

temperatura constantes, por lo que es útil para identificar una sustancia. La densidad 

para líquidos y sólidos se expresa en g/ml o g/cm3o Kg/dm3. 

La densidad la podemos calcular con la siguiente expresión: 

                                      𝑑 =
𝑚

𝑣
 

Donde             d= densidad          m = masa            v  = volumen 

1.- Ejemplos de problemas de densidad. (Analiza cada uno, pendiente con las unidades 

y sigue el procedimiento). 

QUÍMICA 

Profesora: Shirles Villarroel 

 



a.- Calcular la densidad del hierro, si para una masa de 34,5g de metal corresponde un 

volumen de 5,1 ml. 

Datos      m= 34,5g                  v= 5,1 ml 

                 d = ?   

      

Sustituimos   𝑑 =
34,5𝑔

5,1𝑚𝑙
 =6,76 g/ml 

 

b.- 20g de zinc ocupan un volumen de 2,80 cm3, determinar la densidad. 

Datos: m= 20 g               v= 2,80 cm3                  d = ?   

Sustituimos           d=  
20𝑔

2,80𝑐𝑚 3
= 7,14g/cm3 

c.- Veamos este ejemplo para determinar la masa. 

 La densidad del cobre es de 8,890g/cm3 ¿Cuál es la masa de 40 cm3 de cobre? 

Datos: d= 8,890g/cm3            v = 40 cm3                   m = ? 

De la expresión       𝒅 =
𝒎

𝒗
 

 despejamos         m= d x v 

                            m = 8,890g/cm3x 40 cm3 = 355,6 g 

d.- Con este ejemplo determinaremos el volumen. 

 ¿Cuál es el volumen ocupado por 10g de oro, si la densidad del metal es 19,300 

g/cm3? 

Datos: v= ?             m = 10g                    d = 19,300g/cm3 

 De la expresión       𝒅 =
𝒎

𝒗
 

despejamos             v = m/d 

v = 10g / 19,300 g/cm3 = 0,518cm3 



 e.- El siguiente ejemplo, determina el volumen a partir de las fórmulas de los sólidos 

con forma geométrica definida. 

 ¿Cuál  es la masa de una columna cilíndrica de mercurio de 0,5 cm de radio y 76 

cm de altura, si la densidad del metal es de 13,595 g/cm3 

Datos: 

r = 0,5 cm                                  a.- Se calcula el volumen del cilindro por la expresión. 

π = 3,14                      

h = 76 cm                                 v =  = 𝜋 x r
2
 x h 

d = 13,595 g/cm3                             v = 3,14 x ( 0,5cm )2 x 76 cm 

m = ?                                          v = 3,14 x 0,25 cm2 x 76cm  = 59,66 cm3 

v = ? 

b.- Conocido el volumen calculamos la masa  

m = d x v 

m = 13,595g/cm3 x 59,66 cm3 

m = 811,07 g 

2.- Resuelve los siguientes ejercicios. Sigue el procedimiento. Ante cualquier duda nos 

comunicamos por correo el viernes 24 de abril de 9 a 12 am. En Word, busca Insertar 

y encontrarás los símbolos que necesitaras.                 

a.- 90 g de cobre ocupan un volumen de 10,124cm3, determinar su densidad. 

b.- 500 g de plomo ocupan un volumen de 44,103cm3, calcular su densidad. 

c.- La densidad del magnesio es 1,740 g/cm3, calcular la masa que corresponde a 20 

cm3 del metal. 

d.-  La densidad del mercurio es 13,595 g/cm3, calcular la masa que corresponde a 500 

cm3 del metal. 

e.- Calcular el volumen ocupado por 60 g de zinc, si la densidad del metal es 7,1 

g/cm3. 



f.- Calcular el volumen ocupado por 15 g de etanol, si la densidad del metal es 0,789 

g/cm3. 

g.- Una esfera de aluminio tiene un radio de 2cm, calcular su masa sabiendo que su 

densidad es de 2,700 g/cm3. 

h.- Un cubo de plomo tiene 5cm de lado, calcular su masa sabiendo que la densidad del 

metal es de 11,337 g/cm3. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Evaluación N° 1 

                                                          Individual 

                                                   Ponderación 25% 

                                       Química 3er año – Secciones: A, B, C 

                                              Profesora Shirles Villarroel 

Fecha de envío: Miércoles 29 de abril, al correo shibekevill@gmail.com 

Instrucciones: 

 Desde aquí comenzaré a evaluar: puntualidad, seguimiento de 

instrucciones, ortografía, orden y honestidad (No copiarse de otro 

compañero). Solo se envía una evaluación, esté seguro de sus respuestas. 

La evaluación consta de cuatro partes. Lea bien las preguntas. Siga los 

procedimientos explicados en la guía, pendiente con las unidades. En 

Word en la barra de Menú/Insertar/Ecuación – Símbolo, puedes 

encontrar la forma para colocar las fórmulas. 

1.- Elabora un cuadro comparativo sobre las propiedades de los siguientes 

elementos: Berilio, Azufre,  Osmio y  Plomo. Valor 0,25 c/u. Total: 5 ptos 

a.- Identifica si es metal o no metal 

b.- Número Atómico 

c.- Peso atómico 

d.- Estado en que se encuentra en la naturaleza ( líquido, sólido o gaseoso) 

 

2.- Investiga la Biografía de estos científicos químicos: Fecha y lugar de 

nacimiento (0.25 ptos), muerte (0.25 ptos), datos sobre su vida (1 pto), 

principales descubrimientos (1 pto). Valor 2,5 c/u. Total: 5 ptos. 

a.- Marie Curie  

mailto:shibekevill@gmail.com


b.- Dimitri Mendeleyec 

 

3.- Investiga la definición de Contaminación ambiental y cuáles son sus 

tipos. Explica cada uno. Valor 5ptos. 

4.- Resuelve los siguientes problemas sobre densidad. Valor: 1pto c/u. 

Total: 5ptos 

a.- Calcular la densidad del alcohol sabiendo que 80 ml pesan 64g. 

b.- Si la densidad del Bromo es de 3,4 g/cm3, ¿ Cuántos ml se tendrán que 

tomar para tener 56 g de él? 

c.- Calcule la masa que tendrá una muestra de madera que tiene un 

volumen de 35cm3, si su densidad es de 2,3g/ ml. 

d.- Una pirámide tiene una altura h, de 20 cm y el área de la base b, es de 

10cm2, sabiendo que su masa es de 60g, calcular la densidad. 

e.- Calcular la masa en g de etanol contenidos en un cilindro graduado de 

radio 2 cm, sabiendo que la densidad del etanol es 0,789g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía Instruccional N° 2 

                                               Química 3er año - Secciones A, B, C 

                                                     Profesora Shirles Villarroel 

Semana del 27 de abril al 08 de mayo 

Instrucciones: Estimado estudiante, lee con atención  cada planteamiento. Escribe en tu 

cuaderno, resuelve paso a paso los ejemplos y ejercicios, siguiendo el proceso de 

resolución. Aclaro dudas el día viernes 01 de mayo de 9 a 12 m, por el correo 

shibekevill@gmail.com 

                    Tipos de fórmulas químicas y sus significados 

Una fórmula química representa un conjunto de símbolos que representan los 

componentes de una sustancia compuesta. Esta composición se determina, a través de 

un análisis químico; por lo tanto, las fórmulas químicas no son una manipulación 

algebraica arbitraria sino la representación de un resultado experimental. Una fórmula 

química es, pues, un resumen de la característica composicional de una sustancia. 

Hay diferentes fórmulas que representan la composición química de un compuesto y 

suministran, además, otro tipo de información. Entre ellas se encuentran: 

1.- Composición Centesimal: Nos señala el porcentaje de cada uno de los 

elementos que contienen el compuesto químico. Para su determinación es 

necesario conocer la relación numérica de los átomos que forman al 

compuesto, así como sus masas atómicas. 

Por ejemplo para el Cloruro de Sodio cuya fórmula es NaCl, la proporción de 

combinación entre los elementos es de 1 átomo, es decir, 1átomo de Na y un átomo de 

Cl. 

Si buscamos en la Tabla Periódica a estos dos elementos, veremos que el peso asignado 

al Sodio es 23 g y al Cloro 35,5 g. 

Ejemplo N° 1:  

Peso aportado por el Sodio = 23g 



Peso aportado por el Cloro = 35,5g 

Sumamos Peso del NaCl = 58,5g 

Planteando una regla de tres,  para calcular el porcentaje en el que se encuentra cada 

uno de los elementos, se tiene: 

a.- En 58,5g de NaCl-------------------23 g de Sodio 

     100g de NaCl----------------------- X gramos de Sodio 

X = 
23 𝑥  100

58,5
 

X = 39, 3 % de Sodio 

b.- En 58,5g de NaCl-----------------------35,5g de Cloro 

       100g de NaCl---------------------------X gramos de Cloro 

X = 
35,5 𝑥  100

58,5
 

X = 60,6 % de Cloro 

Nota: La sumatoria de ambos porcentajes debe dar 100% 

Ejemplo N° 2:  

El peso aportado por cada elemento al peso total del compuesto, dependerá del 

subíndice ubicado en la fórmula. En este ejemplo, para el Sulfato de Calcio, cuya 

fórmula es CaSO4, tenemos que los pesos de cada elemento son:  

Peso aportado por el Calcio =     40 x 1 = 40g 

Peso aportado por el Azufre =     32 x 1 =32g 

Peso aportado por el Oxígeno=  16 x 4 = 64g 

Peso del CaSO4                                                                      136g 

Planteando una regla de tres, para calcular el porcentaje en el que se encuentra cada 

uno de los elementos, se tiene: 

a.- En 136g de CaSO4 ------------------- 40 g de Calcio 



100 g de CaSO4 ----------------------- X g de Calcio 

X = 
40𝑥  100

136
 

X = 29, 4 % de Calcio 

              

b.- En 136g de CaSO4 ------------------- 32 g de Azufre 

100 g de CaSO4 ----------------------- X g de Azufre 

X = 
32 𝑥  100

136
 

X = 23,5  % de Azufre 

 

c.- En 136g de CaSO4 ------------------- 64 g de Oxígeno 

100 g de CaSO4 ----------------------- X g de Oxígeno 

X = 
64 𝑥  100

136
 

X = 47,1  % de Oxígeno 

2.- Fórmula Empírica: Nos da la proporción más sencilla en números 

enteros que existe entre los átomos de los diferentes elementos que 

forman el compuesto. 

Se utiliza cuando no conocemos el material que tenemos en una muestra. Se 

determinan experimentalmente los elementos constituyentes así como el porcentaje 

existente, de cada uno de ellos, y se procede al tratamiento de los datos. 

a.- Se divide el porcentaje de cada uno de los elementos componentes de la sustancia 

entre su peso atómico. 

b.-Se escoge el menor de los cocientes obtenidos y se utiliza como divisor de todos y 

cada uno de ellos. 

c.- Se procede a la división. 



d.- El número obtenido, en esta segunda división, será el subíndice para cada uno de los 

elementos en la fórmula empírica. 

Ejemplo 1:  

Determine la Fórmula Empírica de un compuesto que contiene 52,34% de potasio y 

47, 66% de Cloro. Sabiendo que el peso atómico del Cloro es 35,5 g y del potasio 39 

g. 

 El primer paso es dividir cada uno de los porcentajes entre los pesos atómicos de 

los elementos: 

K = 
53,34

39
 = 1,3420                                       Cl = 

47,66

35,5
 = 1,3425 

 

 De estos resultados el menor cociente es 1,3420 

 Se dividen los dos cocientes obtenidos entre él: 

K = 
1,3420

1,3420
 = 1,00                       Cl = 

1,3425

1,3420
 = 1,00 

 Los números obtenidos son los subíndices en la Fórmula Empírica (si            

diera con decimal mayor que 5 se aproxima. Ejemplo 1,567 se aproxima a 2) 

 Esto significa que la Fórmula Empírica será KCl 

Realiza los siguientes ejercicios: Sigue los procedimientos 

1.- Calcule la composición centesimal de los siguientes compuestos, busca los pesos 

atómicos de cada elemento 

a.- NaOH ( Hidróxido deSodio)  

b.- Ca(ClO2)2  ( Clorito de Calcio) 

2.- Resuelva los siguientes problemas 

a.- En el análisis químico de un compuesto puro se encontró un 31,8 % de potasio; 

29% de Cloro y 39,2% de Oxígeno. Calcule su Fórmula Empírica. (Investigue en la 

Tabla Periódica los pesos atómicos de cada elemento). 

b.- Un compuesto tiene 29,1% de Sodio; 40,5% de Azufre y 30,4% de Oxígeno. 

Encuentre su Fórmula Empírica. (Investigue en la Tabla Periódica los pesos 

atómicos de cada elemento). 



 

 

Evaluación N° 2 

                                                          Individual 

                                                   Ponderación 25% 

                                       Química 3er año Secciones A, B, C 

                                              Profesora Shirles Villarroel 

Fecha de envío: Viernes 8 de Mayo, al correo shibekevill@gmail.com 

Instrucciones: 

 Sigo evaluando: puntualidad, seguimiento de instrucciones, ortografía, 

orden y honestidad (No copiarse de otro compañero). Solo se envía una 

evaluación, esté seguro de sus respuestas. La evaluación consta de cuatro 

partes. Lea bien las preguntas. Siga los procedimientos explicados en la 

guía, pendiente con las unidades. 

1.- Elabora un cuadro comparativo sobre las propiedades de los siguientes 

elementos: Oxígeno, Potasio, Sodio y Cobre. Valor 0,25 c/u. Total: 5 ptos 

a.- Identifica si es metal o no metal 

b.- Número Atómico 

c.- Peso atómico 

d.- Estado en que se encuentra en la naturaleza ( líquido, sólido o gaseoso) 

 

2.- Investiga la Biografía de estos científicos químicos: Fecha y lugar de 

nacimiento, muerte; datos sobre su vida; principales descubrimientos. 

Valor 2,5 c/u. Total 5 ptos. 

a.- Antoine Lavoisier  

b.- Jhon Dalton 
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3.- Investiga las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, 

asimismo las medidas para evitarla. Valor 5ptos. 

4.- Resuelve los siguientes ejercicios. Valor 1 pto c/u. Total 5ptos. 

1.- Calcule la Composición Centesimal de los siguientes compuestos. 

(Investigue los pesos atómicos de cada elemento 

a.- Ba3 (PO4)2     ( Fosfato de Bario) 

b.- Pb(CO3)2      ( Carbonato Plúmbico) 

2.- Calcule la fórmula de un compuesto que contiene 22% de Nitrógeno, 

76,2% de Oxígeno y 1,6 % de Hidrógeno. 

3.- Se ha determinado que 56% de Hierro se combinan con 32% de Azufre. 

Encuentre la fórmula Empírica  de esta combinación. 

4.- En un material químico, se encontró 10,59% de Aluminio y 9,41 % de 

Oxígeno. Calcule la Fórmula Empírica. 

 



Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 

Asignatura: Física – 3er Año – Año: Escolar: 2019/2020 – Tercer Momento 
Profesores: Huise Johan 

 

Instructivo para la realización del tríptico. (Evaluación N° 1) 

                                     Tema: Movimiento Vertical de Caída Libre (M.V.C.L).  

Este material permitirá que el estudiante cuente con una guía para la  elaboración del tríptico, evitando así 

que coloquen  información innecesaria o tomen la información de fuentes no permitidas. 

Este material contiene: 

 Los temas a trabajar al momento de elaborar el tríptico. 

 Las instrucciones del docente para la elaboración y entrega del tríptico. 

 Información referente a los criterios de evaluación. 

 

Aspectos teóricos  a  considerar: 

 

1. Características principales del M.V.C.L. 

2. Similitudes y diferencias entre M.R.U.V y M.V.C.L. 

3. Concepto de aceleración y como es trabajada en el M.V.C.L. 

4. Propiedades esenciales del M.V.C.L. 

5. Formulas y manejo de las mismas. 

La mayoría de estos contenidos son trabajados en el enlace de YouTube que encontraras a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=0CA8kHkMBmk. 

Asegúrate de no usar otras fuentes y procura tomar nota de lo visto en el video, para un mejor manejo 

del tema.  

El único caso donde no encontrarás información directamente desde el video es en el punto 2. Similitudes 

y diferencias entre M.V.C.L y M.R.U.V. Esto se debe, a que estas similitudes y/o diferencias debes enumerarlas 

personalmente a partir de lo visto en clase y lo que encontrarás en el enlace anteriormente dado.  

Nota importante: si necesitas ayuda, puedes consultar con el docente, pero esto debe ser 

con tiempo para atender tus dudas lo mejor posible. 

  

FÍSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=0CA8kHkMBmk


Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 

Asignatura: Física – 3er Año – Año: Escolar: 2019/2020 – Tercer Momento 
Profesores: Huise Johan 

 

 

 Instrucciones del docente para la elaboración y entrega del tríptico:  

 

1. El trabajo debe estar debidamente identificado. Datos como nombres de los integrantes, números de 

lista, año y sección son necesarios, así como también su respectivo encabezado. Para ello, se usará la 

parte frontal del tríptico, la cual es empleada como portada del mismo. 

 

2. El trabajo debe desarrollar de forma concreta y coherente cada uno de los aspectos teóricos a 

trabajar, y estos deben ser presentados en el orden antes expuesto. 

 

3. Es importante no usar otra fuente de información, sin antes consultarlo directamente con el docente, 

recuerde que la actividad se estará evaluando de acuerdo a la información suministrada en el video.  

 

4. La actividad debe ser enviada vía correo electrónico a la siguiente dirección Huise3000@gmail.com. 

Es importante destacar que el archivo debe ser guardado con el primer nombre y el primer apellido 

de cada integrante, así este llevará por nombre de archivo, los nombres de los miembros del equipo o 

pareja. Esta actividad se puede entregar en pareja o individualmente pero no en grupos de mayor 

número.  

 

5. En caso de ser realizado en pareja, el archivo debe ser enviado tanto al correo antes expuesto como a 

los correos de cada integrante. Esto con el fin de facilitar la entrega de notas. 

 

6. El asunto con el que debe ser enviado es: Movimiento Vertical. Asegúrate de hacerlo así para 

facilitar su búsqueda.  

 

7. La fecha de entrega es: desde 01 al 02 de Mayo y tendrán hasta las 3:30 pm del día sábado 02 de 

mayo del 2020 para concretar la entrega. 
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Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 

Asignatura: Física – 3er Año – Año: Escolar: 2019/2020 – Tercer Momento 
Profesores: Huise Johan 

 

 Información referente a los criterios de evaluación:  

Rúbrica para evaluar  movimiento vertical. 
Valor 25% = 5 puntos 

 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Aspectos a 
evaluar Excelente Bueno Regular Mejorable No observado 

Contenido 
(10 ptos) 

La información en el tríptico 
en correcta y coincide con la 
fuente provista 
anteriormente. Se trabajan 
los puntos solicitados con 
anterioridad. Se trabajó 
satisfactoriamente los cinco 
puntos solicitados. (10pts) 

La información en el tríptico 
es correcta y coincide con la 
fuente provista, pero no se 
trabajan todos los puntos 
solicitados con anterioridad. 
Se dejó de lado sólo uno de 
los puntos solicitados y se 
trabajó satisfactoriamente 
los otros cuatro. (7.5pts) 

La información en el 
tríptico es correcta, 
pero no coincide con 
la fuente provista y 
no se trabajan todos 
los puntos 
solicitados. Se 
dejaron de lado dos 
de los cinco puntos 
solicitados. (5pts) 

La información en el 
tríptico es inconsistente o 
no está expresada 
adecuadamente, varios 
de los puntos solicitados 
no son explicados y la 
fuente es dudosa. (2pto) 

Menos del 60% de 
la información en el 
tríptico es correcta 
o no se trabajaron 
los puntos 
solicitados.  Sólo 
dos de los cinco 
puntos solicitados 
son trabajados 
correctamente. 
(1pts) 

Uso de ejemplos 
(2 ptos) 

Se hace uso de al menos un 
ejemplo y este se explica de 
forma clara y sencilla. (2pts) 

Se hace uso de al menos un 
ejemplo, pero en él no se 
desarrolla ningún proceso de 
resolución de problema. 
(1.5pts) 

Solo hace menciones 
a modo de ejemplos 
pero no emplea un 
ejercicio 
adecuadamente. 
(1pts) 

La resolución del ejercicio 
esta incorrecta. (0.5pts) 

No se observa el 
uso de ejemplos. 
(0.25pts) 

Distribución de la 
Información 

(4 ptos) 

La información se encuentra 
bien organizada, 
manteniendo una 
coherencia y propiciando 
una lectura cómoda y fluida. 
(4pts) 

La información se encuentra 
bien organizada, pero no de 
forma coherente o con la 
continuidad 
correspondiente. (3pts) 

La información no 
está distribuida 
adecuadamente en 
el tríptico, 
generando confusión 
al momento de 
leerlo. (2pts) 

No mantiene el formato 
de tríptico y la 
información está 
organizada de forma 
aleatoria en el mismo. 
(1pto) 

No se presencia el 
formato de tríptico. 
(0.5pts) 

Uso de imágenes 
y del espacio 

(2 ptos) 

El uso de imágenes está de 
acuerdo con lo trabajado, 
ayudando a un mejor 
entendimiento del 
contenido en cuestión. 
(2pts) 

Las imagines tienen relación 
con el contenido y ayuda a 
un mejor entendimiento de 
lo trabajado, pero su 
ubicación y el espacio 
empleado para ella no es 
adecuado. (1.5pts) 

La imagen tiene 
relación con el 
contenido, pero no 
aporta información 
extra ni ayuda a un 
mejor 
entendimiento de lo 
trabajado. (1pts) 

La imagen no aporta nada 
en el contenido. (0.5pts) 

No hay presencia de 
imágenes 
referentes al tema 
trabajado. (0.25pts) 

Presentación 
Del material 

(2 ptos) 

El material es presentado 
según las instrucciones 
dadas, se evidencia  la 
identificación de los 
integrantes, así como el 
formato adecuado de 
trabajo. (2pts) 

El material es presentado 
según las instrucciones 
dadas, pero carece de algún 
tipo de información de 
identificación. (1.5pts) 

El material es 
presentado según las 
instrucciones dadas, 
pero no siempre 
mantiene el formato 
y carece de algún 
tipo de información 
de identificación. 
(1pto) 

El formato de 
identificación no es el 
indicado. (0.5pts) 

No se presencia 
identificación de 
ningún tipo en el 
documento. 
(0.25pts) 

Puntaje  
Obtenido:      



Instituto Técnico  “Jesús Obrero” 

Asignatura: Física – 3er Año – Año: Escolar: 2019/2020 – Tercer Momento 
Profesores: Huise Johan 

 

Actividad N° 2: Cuestionario y resolución de ejercicios (20%) 

Tema: Movimiento Vertical de Caída Libre (M.V.C.L). 

Importante: 

 El docente elaborará un cuestionario y una guía de ejercicios, tomando como referencia la información 

presente en los trípticos entregados por los estudiantes en la actividad evaluativa N° 1. 

 Los estudiantes usarán la información previamente adquirida en la actividad N° 1, para dar respuesta a 

las diversas interrogantes presentes en el cuestionario, dejando constancia de la consolidación de los 

conocimientos mínimos requeridos, para resolver ejercicios aplicando las fórmulas básicas empleadas en 

el marco teórico del tema: Características principales del M.V.C.L, Diferencias y similitudes con el 

M.R,U.V (Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado), La aceleración en un  M.V.C.L, 

Propiedades esenciales del  M.V.C.L. 

 Debes mantenerte en contacto con el docente a través del correo electrónico: Huise3000@gmail.com. y 

Whatsapp, para concretar todo lo referente a la evaluación N° 2. 

 La entrega de la evaluación N° 2 se realizará del 07 al 08 de mayo. 
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Instituto Técnico “Jesús Obrero” 
Los flores de Catia.  
Ciencias Biológicas. 
Tercer Año. 
III  Momento. 
Año escolar 2019 - 2020.  

Profesora: Yulimar Rodríguez.                                                                             
 Evaluación N° 1   

División Celular Mitosis. 

Ponderación: 25% 

Instrucciones: 
 En el II momento se planteó la ejecución de esta actividad, la misma no pudo ser evaluada, por lo 

tanto su corrección queda para el III Momento.  

 La actividad es individual. 

 Los estudiantes que no entregaron la actividad, pueden hacerlo el día miércoles 22 de abril, 
desde las 9:00 a.m  hasta la 3 p.m,  al siguiente correo:  yulimar_j@hotmail.com  

 Si las respuestas a las preguntas planteadas en la evaluación son idénticas a las de  otros 

estudiantes, no tendrá calificación. 

 
Actividad A: Verdadero o Falso.   (Valor: 6 ptos) 

Instrucciones: Lee con atención cada una de las proposiciones que se presentan. Si consideras que la 
proposición es Verdadera, escribe una “V” en el espacio entre paréntesis; si consideras que la 
proposición es Falsa, escribe una “F”. En cada caso, debes justificar tu respuesta.   
(Valor: 2 ptos c/u)  

  

 

- En la Anafase de la mitosis los cromosomas  son situados en los polos de la célula. 

 

(      ) 

 

 

 

- La mitosis es el proceso mediante el cual una célula germinativa se divide para formar 

dos células hijas diploides (2n). 

(      )   

 

 

.- En la metafase del proceso de división celular mitosis, los cromosomas se sitúan   en 
la zona media de la célula. 

(     ) 

 

 

BIOLOGÍA 
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Actividad B.- Identificación.     (Valor: 14 ptos) 

 Instrucciones: Observa las siguientes imágenes relacionadas con el proceso de división celular mitosis, 

ordena las  imágenes enumerándolas  secuencialmente, luego coloca en el espacio correspondiente el 

nombre de la fase  y describe los sucesos de la división celular que ocurren en cada una de las fases. 

- Enumeración secuencial de las fases  (valor: 1 pto – 0,25 ptos c/u) 
- Nombre  correcto de las fases (valor: 1 pto – 0,25 ptos c/u) 
- Descripción de los sucesos que ocurren en cada fase (valor: 12  ptos – 3  ptos c/u) 

 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

N°:____________ 

  

 

 

N°:____________ 

  

 

 

 

 

 

N°:____________ 

  

 

 

 

 

N°:___________ 

  

 
 



Instituto “Técnico Jesús obrero” 
Ciencias Biológicas. 
Tercer año.                                           
III Momento 
Año escolar 2019 - 2020. 
Profesora: Yulimar Rodríguez. 

 

Actividad  N° 2: Metodología Científica. 
 

Instrucciones: 

 La evaluación se puede ejecutar en pareja o individual. 

 Si presentas  dudas e inquietudes para realizar la actividad evaluativa, pueden ser aclaradas  vía 

correo electrónico, a partir del  27/04 hasta  el 29/04, de 10:00 a.m  a  12:30 p.m.  

 Si las respuestas a las preguntas planteadas en la evaluación son idénticas a las de  otros 

estudiantes, no tendrá calificación. 

  Identifica  la evaluación con: Nombre, Apellido, número de lista  y sección. 

  Fecha de entrega y hora: miércoles  30/04/20  desde las  8:00 a.m  hasta las 3:00 p.m. 

 Enviar la evaluación al siguiente email: yulimar_j@hotmail.com 

 

 

 La  actividad  N° 2, te permitirá repasar los pasos de  la metodología científica, aplicados  en las 

actividades experimentales realizadas en el  laboratorio.  
 Antes de ejecutar la evaluación, es necesario que leas el siguiente material escrito sobre el Método 

científico y posteriormente visualiza un video sobre el tema, usa el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=_Ypd1jhAVzQ. 

 

El Método Científico. 

 

      El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 
hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 
conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 
 Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son 
acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento cultural actual. 
Toda investigación científica se somete siempre a un proceso que consiste en que sus descubrimientos 
puedan ser comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en cualquier lugar, y en 
que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen.  El método científico comprende los 
siguientes pasos: 
  
1- Observación: 
Es el inicio de una investigación. Observar no es solo mirar, sino examinar el entorno o un fenómeno; 
para esto utilizamos todos nuestros sentidos y los aparatos de observación o de medición. La 
observación debe repetirse una y otra vez para recoger datos precisos. Por ejemplo: Observamos que 
en una ventana se encuentra un recipiente con cierta cantidad de agua. 
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2.- Planteamiento del problema: 
Una buena observación nos permite obtener información y formularnos preguntas relacionadas con la 
investigación.  Planteamos el problema como una pregunta, en forma muy clara y precisa. Por ejemplo: 
¿Qué factores influyen en la cantidad de agua que se evapora en un determinado tiempo, de un 
recipiente expuesto al aire libre? 
 
3.- Formulación de la hipótesis: 
Deben dar  respuestas posibles  al problema planteado. Estas probables respuestas  o suposiciones 
sobre lo observado, se denominan hipótesis.  Las hipótesis deben ser verificadas mediante la 
experimentación, al punto que algunas pueden ser aceptadas y otras, rechazadas.    
Las  hipótesis  se deben formular después de la  búsqueda de información sobre lo que se desea 
investigar, es decir la hipótesis se realiza en base a lo investigado. 
Ejemplo:    Los factores que pueden influir en la evaporación del agua son los siguientes: 
1.-  La temperatura del ambiente. 
2.-  La superficie expuesta al aire libre. 
3.-  El volumen del agua. 
  
4.- Experimentación:  
Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la validez de 
las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide si una hipótesis sea aceptada o se deseche. 
Para experimentar hay que tener en cuenta los materiales a utilizar, los  pasos que vamos a seguir 
(procedimiento), los factores que intervienen y el tiempo aproximado del experimento. 
La experimentación nos permitirá observar, medir, registrar resultados y compararlos.  
Durante la experimentación se  observa,  registra o documenta todo lo que ocurre.  
 
Ejemplo:    El investigador, diseña y ejecuta su actividad experimental para comprobar las  hipótesis: 
 
 Procedimiento: 
 
1.-  Identifica cuatro recipientes iguales de 2 litros, con los números 1, 2, 3 y 4. 

2.- Agrega 1 litro de agua de caño en los recipientes 1, 2 y 3; en el recipiente 4 agrega  2 litros de agua 

limpia. 

3.- Tapa  la mitad de la superficie de la boca del recipiente 3. 

4.- Ubica en el recipiente 2, debajo de una lámpara encendida y los otros  recipientes, en la ventana. 

5.- Mide  la temperatura de los diferentes ambientes en los que se encuentran los recipientes. Observa 

los  recipientes al finalizar el día a la misma hora. 

6.- Registra los resultados en un cuadro. 

  
5.- Resultados y análisis de los resultados:  
Durante la experimentación se obtienen resultados, estos se comprueba analizándolos, explicando el 
por qué de los mismos.  Durante la experimentación es muy importante observar y anotar todo lo que 
ocurre. Los resultados se deben organizar en cuadros, gráficos, entre otros, para visualizar y analizar 
mejor las variables. 
 
 
 
 
 



 
Ejemplo: 
Cuadro de registro de datos (resultados obtenidos de la experimentación): 
  
 

  

 
            Experimentos 

 Variables: 1 2 3 4 

 Temperatura del ambiente (ºC) 20 30 20 20 

 Superficie expuesta al aire (dm2) 1 1 0,5 1 

 Volumen de agua (L) 1 1 1 2 

 Masa de agua evaporada en un  cierto 
tiempo (g) 

40 50 20 40 

  
  
• Para comprobar si la temperatura influye en la cantidad de agua que se evapora, se comparan los 
recipientes 1 y 2. En estos, la temperatura es diferente, pero  los otros dos factores (superficie y 
volumen) permanecen fijos. 
 
• Para comprobar si la superficie expuesta al aire influye en la evaporación del agua, se comparan los 
recipientes 1 y 3. En ellos, vemos que la temperatura del ambiente y el volumen de agua no han variado. 
 
• Para comprobar si la cantidad de agua inicial afecta la evaporación, se comparan las experiencias 1 y 4, 
en las que la temperatura ambiente y la superficie expuesta al aire son iguales. 
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la cantidad de agua que se 
evapora depende de la temperatura del ambiente y de la superficie expuesta al aire, y no de la cantidad  
o volumen de agua. 
 
6.- Conclusiones: Es la etapa final. Aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación, 
especificando si las hipótesis formuladas son  válidas o no, y se reflexiona sobre el conocimiento 
científico que se generó. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ejemplo de la aplicación del método científico en el descubrimiento  de la estructura del ADN: 

 
La historia del descubrimiento de la estructura del ADN es un ejemplo clásico de la aplicación de los 
pasos del método científico. En 1950 se sabía que la herencia genética tenía una descripción 

matemática, a partir de los estudios de Gregor Mendel, y que 
el ADN contenía información genética. 
Sin embargo, el mecanismo de almacenamiento de 
información genética (los genes) en el ADN no estaba claro. 
Es importante tener en cuenta que en el descubrimiento de la 
estructura del ADN no participaron solo Watson y Crick, 
aunque les dieron a ellos el premio Nobel. Varios científicos de 
la época aportaron conocimiento, datos e ideas, que 
permitieron establecer cómo está almacenada la información 
genética la molécula de ADN. En la actualidad se conoce que la 
información genética está  estructurada en la molécula de 

ADN en forma de doble hélice 
 
1.-  Observación: 
La investigación previa del ADN había determinado su composición química (los nucleótidos), la 
estructura de cada uno de los nucleótidos y otras propiedades. 
El ADN había sido identificado como el portador de la información genética por el experimento de 
Avery-MacLeod-McCarty en 1944, pero el mecanismo de cómo la información genética es almacenada 
en el ADN no estaba claro. 
 
 

1 

2 

Durante todo el proceso se   

Documenta o anota lo realizado. 

4 

6 

5 Resultados y análisis 

Observación 

Planteamiento de problema 

Formulación de hipótesis 

de problema 
3 

Conclusiones 

Experimentación 

https://www.lifeder.com/aportaciones-de-mendel/


2.- Planteamiento del problema: 
La pregunta podría ser:      ¿Cómo se almacena la información genética en el ADN? 
 
La Investigación es necesaria antes de la formulación de hipótesis y después de la observación. 
Las personas implicadas, entre ellas Linus Pauling, Watson y Crick, investigaron y buscaron información; 
en este caso posiblemente investigaciones de la época, libros y conversaciones con compañeros, entre 
otros. 
 
3.- Formulación de Hipótesis: 
Linus Pauling propuso que el ADN podría ser una triple hélice. Esta hipótesis también fue considerada 
por Francis Crick y James D. Watson pero la descartaron. 
Cuando Watson y Crick conocieron la hipótesis de Pauling, comprendieron por los datos existentes que 
estaba equivocado y Pauling admitiría pronto sus dificultades con esa estructura. Por lo tanto, la carrera 
para descubrir la estructura del ADN estaba en descubrir la estructura correcta. 
¿Qué predicción haría la hipótesis? Si el ADN tenía una estructura helicoidal, su patrón de difracción de 
rayos X sería en forma de X. 

4.- Experimentación: 
Rosalind Franklin cristalizó ADN puro y realizó difracción de rayos X para producir fotografía 51. Los 
resultados mostraron una forma de X. 
En una serie de cinco artículos publicados en Nature se demostró la evidencia experimental que 
apoyaba el modelo de Watson y Crick. 
De estos, el artículo de Franklin y Raymond Gosling, fue la primera publicación con datos de difracción 
de rayos X que apoyaba el modelo de Watson y Crick 
 
5.- Resultados: 
 La hipótesis de que el ADN tiene una estructura de doble hélice, se probaría con los resultados 
proporcionados por los  rayos X. Específicamente se probó con datos de difracción de rayos X 
proporcionados por Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick en 1953. 

6.- Análisis y conclusiones: 
Cuando Watson vio el patrón de difracción detallado, inmediatamente lo reconoció como una hélice. 
Él y Crick produjeron su modelo, utilizando esta información junto con la información previamente 
conocida sobre la composición del ADN y sobre las interacciones moleculares, tales como enlaces de 
hidrógeno. 
A través de la aplicación de la metodología científica,  se pudo comprobar que estructuralmente la 
información genética está almacena en forma de hélice en el ADN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_51


 
Actividad Evaluativa N° 2 

Ponderación 25% 
 

Aplicación de la Metodología Científica. 
 

 A continuación se presenta un Experimento realizado por fredericK  Griffith en 1928. Este 

experimento marca el inicio de la investigación hacia el descubrimiento del ADN como material 

genético. 

 

Frederick Griffith nació en 1879 en Hale en Cheshire, Inglaterra. Fue un 

médico británico, especialista en bacteriología, que explicó, a través de uno 

de sus experimentos en qué consistía el proceso de transformación 

bacteriana mientras buscaba una cura para cierto tipo de neumonía. Dedicó 

su vida a trabajar para descubrir el origen y la cura de las enfermedades que 

azotaron a Europa durante más de 100 años.  Con los hallazgos  científicos 

realizados por Frederick Griffith, se logró determinar que el ADN es la 

molécula responsable de la herencia.  

Griffith, muere en 1941 durante la segunda guerra mundial. Una   bomba  

destruyó  la casa que habitaba. 

                                                       Experimento de Frederick Griffith: 

 

Frederick Griffith, en el año de 1928,  descubrió  a través de su experimento lo que él llamó principio de 

transformación bacteriana, es decir demostró que las bacterias eran capaces de transferir información 

genética (ADN) mediante un proceso llamado transformación. El experimento de Griffith, se originó 

cuando estudiaba la posibilidad de preparar una vacuna contra la bacteria que produce la neumonía, 

durante la pandemia de gripe que tuvo lugar tras la Primera Guerra Mundial. Para ello, trabajó con dos 

cepas o muestras de la bacteria Streptococcus pneumoniae (bacteria que causa la neumonía), se 

encontró, que algunas de estas bacterias eran patógenas o capaces de producir la neumonía y 

presentaban una cápsula y otras eran inocuas, es decir no producían la enfermedad y carecían de 

cápsula. Las bacterias que producían la enfermedad  las identificó como  cepa S y las que no producían 

la enfermedad las identificó como cepa R.  

La cepa S al ser inyectada a ratones, estos  morían en un día o dos, ya que se enfermaban de neumonía, 

la cápsula que presentaban las bacterias de la cepa S les  permitía  resistir los ataques del sistema 

inmune de los ratones. Por su parte, las bacterias de la cepa R  no causaba neumonía, porque carecía de 

cápsula y no mataban a los ratones al inyectárseles.  Griffith, sometió a calor o calentó  las bacterias de 

la cepa S   para matarlas, y se las inyectó a los ratones y pudo evidenciar que los ratones no morían. Sin 

embargo, cuando se inyectaban bacterias muertas de la cepa S mezcladas con bacterias vivas de la cepa 

R, los ratones infectados (R/S) morían.  Tras aislar las bacterias en la sangre de los ratones muertos por  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n_%28gen%C3%A9tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Griffith
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune


R/S, Griffith descubrió que la cepa R que  anteriormente no causaba la neumonía, había adquirido 

cápsulas: las bacterias en la sangre de los ratones R/S eran todas de la cepa S, y se mantenían con esta 

condición,  a través de muchas generaciones. Griffith, a través de su hallazgo planteó la existencia de 

algún tipo de "principio de transformación" de las bacterias muertas de la cepa S, que hacía que las 

bacterias de la cepa R se transformarán también en S. 

     Sólo unos años más tarde, en 1944, Oswald Theodore Avery, junto con Colin MacLeod y Maclyn 

McCarty, identificó el "principio de transformación" de Griffith con el ADN.  

 

1.- Aplica los pasos del método científico, a través  del  experimento realizado por Frederick Griffith: 
      (Valor: 3 ptos c/u – Total: 18 ptos) 

 Observación 

  Planteamiento de problema 

 formulación de Hipótesis  

 Experimentación 

 Resultados   

 Análisis y   conclusiones 

Ortografía: 2 ptos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Oswald_Theodore_Avery
http://es.wikipedia.org/wiki/Colin_MacLeod
http://es.wikipedia.org/wiki/Maclyn_McCarty
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Instituto Técnico “Jesús Obrero” 
                                                          Electricidad. 3er Año. Secciones A, B, D y E 

Prof. Gustavo Avilán 

                                                                              Año escolar 2019-2020 

Guía Instruccional para las Actividades del 3er Momento 

 

 Hola muchachos y muchachas la presente guía tiene por finalidad, orientarte y 

acompañarte en la realización de las actividades evaluativas que se llevarán a cabo durante el 3er 

momento. Debes leer con mucha atención y ante cualquier inquietud, no dudes en preguntar a 

través del correo: aage49@yahoo.es 

 

Actividad 1. Fecha de envío: semana comprendida entre el 20/04 y el 24/04/2020 

 

 En el plan de contingencia empleado en el lapso o momento pasado se contempló la 

realización del Trabajo Nº. 3 titulado DISEÑO DE PLANOS DE CONTROL (El contenido será 

publicado nuevamente en la página). Esta actividad no pudo ser evaluada en su momento por lo 

que su corrección quedó para el III momento. Muchos ya lo entregaron, sin embargo para los que 

no pudieron hacerlo, tienen esta semana para enviarlo en grupos de 2 ó 3 personas, en la fecha 

arriba indicada y al correo aage49@yahoo.es debidamente identificado con apellido, nombre y sección. 

Ponderación: 25% = 5 pts.  

 

Actividad 2. Fecha de envío: semana comprendida entre el 04/05 y el 08/05/2020 

 
Leer instructivo para la actividad 2. Anexo. Enviar igual al correo aage49@yahoo.es 
 

Actividad 3. Fecha de envío: semana comprendida entre el 25/05 y el 29/05/2020 

 
Leer instructivo para la actividad 3. Anexo. Enviar igual al correo aage49@yahoo.es 
 

LAS INSTRUCCIONES DEL TRABAJO Nº. 4 SE DARÁN PRÓXIMAMENTE 
 

 
 
 

 

  

ELECTRICIDAD 

Profesor: Gustavo Avilán 
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INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS  OBRERO” 

III Momento 

Año Escolar 2019 - 2020 

Área de Formación: Electricidad 

Secciones: A, B, D y E 

Docente: Gustavo Avilán 

Correo Electrónico: aage49@yahoo.es  

 

Actividad 1. Diseños de Planos de Control. 

 

Fecha de Entrega: entre el 20/04/2020 y el 24/04/2020. Grupos de 2 ó 3 personas. 

 

Intencionalidad: La investigación que usted realizará, le dará suficientes insumos y 

herramientas para analizar y diseñar planos sencillos y prácticos en controles eléctricos. 

 

1- Investigar cómo se deben realizar los planos de control, de acuerdo a la normativa  
europea o americana. (Valor 5 pts). 

                                                        

2- Diseñar dos planos en el sistema americano y dos en el sistema europeo cumpliendo con 
las normas. (Valor 15 pts), 
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INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS  OBRERO” 
III Momento 

Año Escolar 2019 - 2020 

Área de Formación: Electricidad 

Secciones: A, B, D y E 

Docente: Gustavo Avilán 

Correo Electrónico: aage49@yahoo.es  

 

Actividad 2. Motores de Corriente Continua. 

 

Fecha de Entrega: entre el 04/05/2020 y el 08/05/2020. Grupos de 3 personas. 

Ponderación 25% = 5 pts. (Cuestionario 20% y Ejercicio Resuelto 5%) 

 

PARTE I. Cuestionario de Investigación. 

Instrucción: Lee con atención la parte introductoria presentada por el docente y luego amplía 

dicha información realizando la consulta bibliográfica respectiva por internet o algún texto 

disponible. 

 

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

 

Los motores de corriente continua son máquinas que trabajan con corriente directa o 

continua convirtiendo la energía eléctrica en mecánica, a través de una pieza interna llamada rotor 

o inducido que es la que gira y el estator que es la que es estática . Estos motores tienen la facultad 

de poder acoplarse y se convierten en generadores de voltaje. En resumen, cuentan con un 

inducido móvil y uno fijo, tienen varios componentes que van desde la carcasa y placa del motor 

hasta lo más sencillo que son las escobillas .Se conectan de varias formas de  acuerdo a la 

necesidad: serie shunt o paralela y compuesta, muchos de ellos van según su construcción de 

tensiones muy bajas a tensiones muy altas. Existen diferentes formas de estudio de sus 

comportamientos utilizando las fórmulas respectivas que van desde el voltaje en las escobillas 

hasta voltajes en los campos o inducido identificados en sus parámetros. También hay una 

variedad de                                                                                                                   ellos, desde los 

motores de arranque de los vehículos hasta los usados en plantas e industrias. 

 

Responde los siguientes planteamientos: 

(5 pts c/u) 

 

1.- Defina con sus propias palabras lo que es un motor de corriente continua e indique partes.    

 

2.- Realice una explicación de cada parte de estos motores, incluyendo placa característica. 

.                             

3.- Realice un gráfico explicativo de lo que se llama acoplamiento y explique cómo funciona. 

 

4.- Realice un gráfico de conexión de estos motores en serie- paralelo- y compuesto. 

 

mailto:aage49@yahoo.es


  

https://drive.google.com/open?id=1acLlDsucnq3TxHNfMrAh4_MnCRkegH-

k 

Puedes copiar el enlace, llevarlo al buscador y acceder a los materiales para comenzar a trabajar 

Creación, Recreación 

y Producción (CRP) 



 



 

 

Instituto Técnico “Jesús Obrero 

Los Flores de Catia 

Tercer año 

III Momento 

Año Escolar 2019 – 202 

 Área de Formación: Orientación y Convivencia 

Profesora: Lucia León 
 

 

Actividad  
  

Creación de un meme familiar en tiempos de COVID-19 (25%) 
 20 al 24/04 y 27  al 01/05 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE: 

1. Ver el video completo y tomar nota de las cosas que te llamen la atención 

2. Identificar las “Zonas descritas por el video” (confort/aprendizaje/pánico) 

  https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g 

3. Preguntarte frente a cada una de estas: 

a. ¿Cuál considero que es mi zona de confort? Desarrolla tu respuesta. 

¿Dónde y con quiénes me siento cómodo? ¿Por qué? 

b. En cuanto a la zona de aprendizaje ¿yo diría que esta cuarentena me ha 

llevado a mi zona de aprendizaje? ¿Por qué?  De ser así ¿qué he 

aprendido? Desarrolle su respuesta. 

c. ¿Identifico mi zona de pánico o mágica? ¿De qué manera? ¿A qué le tengo 

más miedo en este tiempo del COVID-19? ¿Por qué? 

d. Fecha de entrega: 01 de mayo. 

 

4. Responde estas preguntas en el formulario que presentamos adjunto, si no 

dispones de conexión a internet puedes responderlas en un documento de Word o 

en un papel, porque te servirá para organizar las ideas para tu meme MI VIDA EN 

TIEMPO DE COVID19. 

 

 

 

 

 

 

Orientación y Convivencia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g


 
Nota: Los materiales e instrumentos de evaluación estarán publicados en la herramienta 
de Google Classroom. Los estudiantes deberán entrar en el aula virtual correspondiente a 
su Año y Sección. Las tareas, comentarios e interacciones serán, a través de esta 
plataforma. En caso de fallar o de encontrar dificultades por falta de conexión, luz o 
computadora, ponerse en contacto a través del siguiente número  0412-318.3633 o al 
correo leonaguirrelj@yahoo.es.  
 
El horario de atención telefónica será de 8:00 am a 10:00 am.  

Asesoría día Viernes de 12:00m a 1:30 pm 

 
 

 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

a) ADECUACIÓN A LAS INSTRUCCIONES  

b) DOMINIO DE LOS CONCEPTOS ZONAS DE:  

1. Confort  

2. Aprendizaje  

3. pánico  

  c)  ILUSTRACIÓN GRÁFICA DE SU VIVIVENCIA COVID  

  d)   ORTOGRAFÍA Y COHERENCIA TEXTUAL  

  e)   MANEJO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y CREATIVIDAD  

 



República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación  

Instituto Técnico "Jesús Obrero" 

Área: Electricidad  

Augusto Vera 

Augustovera.23@gmail.com 

 

Actividad  N°1  

Cuestionario de Motores de Corriente Continua | Ponderación (20%)  

Responder individualmente en un archivo de Word las siguientes preguntas, 

apoyándose en los videos otorgados por el profesor y en búsquedas adicionales 

realizadas por el estudiante: 
 

1) ¿Qué es un Motor de Corriente Continua?  (2 Puntos) 

2) ¿Cuáles son las aplicaciones domesticas de un Motor de Corriente Continua? (3 Puntos) 

3) ¿Cómo funciona un Motor de Corriente Continua? (3 Puntos) 

4) ¿Que controla la velocidad de un Motor de Corriente Continua? (2 Puntos) 

5) ¿Qué significa RPM y como se mide? (2 Puntos) 

6) ¿Cuáles son las partes de un Motor de Corriente Continua? (3 Puntos) 

7) ¿Qué es un Colector en un Motor de Corriente Continua? (3 Puntos) 

8) ¿Cómo puedo invertir la dirección de un Motor de Corriente Continua? (2 Puntos) 

 

Fuentes de Apoyo:  

 “Como Funciona un Motor Eléctrico de Corriente Continua” 
https://www.youtube.com/watch?v=Zxdc1egljuI 

 “Principio del Motor Eléctrico” 
https://www.youtube.com/watch?v=xN5jdheIP4s 

 “Motor de Corriente Continua, ¿Cómo funciona?” 
https://www.youtube.com/watch?v=w5tyMe0N50A 

 
 
 
Fecha de entrega de la evaluación: Semana del Lunes 27 al 01 de Mayo de 2020. 
 
 
→ El acompañamiento docente será, a través del contacto por e-mail, WhatsApp, Facebook, 
mensaje de texto o llamada telefónica, directamente con los estudiantes de  martes a viernes de 
12pm a 9pm ← 
 

 

Electricidad 

Profesor: Augusto Vera 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxdc1egljuI
https://www.youtube.com/watch?v=xN5jdheIP4s
https://www.youtube.com/watch?v=w5tyMe0N50A


República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación  

Instituto Técnico "Jesús Obrero" 

Área: Electricidad  

Augusto Vera 

Augustovera.23@gmail.com 

 

Actividad N° 2 

Ilustración física de un Motor de Corriente Continua | Ponderación (15%)  

Realizar individualmente una ilustración donde se aprecien todas las partes de un 

motor de corriente continua, con las siguientes instrucciones: 
 

1) Realizarse en una hoja blanca tamaño carta 

2) Debe ser una ilustración visible para que se logre apreciar en una foto  

3) Debe tener color  

4) Identificar las partes esenciales de un motor de corriente continua  

5) Cada una de las partes del motor debe tener una breve descripción de su función  

 

La entrega de la actividad debe hacerse tomando una foto al motor y enviándola al correo 

electrónico del docente  

 

 
Fecha de entrega de la evaluación: semana del  04 al 08 de Mayo de 2020 
 
 
 
→ El acompañamiento docente será, a través del contacto por e-mail, WhatsApp, Facebook, 
mensaje de texto o llamada telefónica, directamente con los estudiantes de  martes a viernes  de 
12 m a  9 pm ← 
 

 

 



 

Caracas, Abril de 2020  

Instituto Técnico “Jesús Obrero”  

Área de formación: Inglés 

Docente: Juan Guerrero 

Guía N.1 - 15% 

 

 

 

 

 

 

 

Modal verbs: 

May, Might and Could 

 

 

 

 

 

 

     Inglés 



Instructions:  

El alumno deberá leer el apartado teórico contenido en la guía, analizarlo y entenderlo.  

Luego de la parte teórica, la guía cuenta con ejercicios prácticos los cuales los alumnos han de 

realizar en grupos de 4 personas. 

La intencionalidad de la guía es que, antes de hacer el envío oficial de la misma los alumnos 

puedan consultar al docente las dudas que surjan a la hora de estar realizando la práctica. Si 

existe alguna duda, no dudar en preguntar. De esta forma llegarían al test preparados de la 

mejor forma posible. 

El docente tiene planteada la opción ‘Zoom’ para aquellos estudiantes que tengan 

disponibilidad de internet y puedan  descargar la app. Esto con el motivo de tener un contacto 

más directo y así hacer un feed-back más efectivo. 

La fecha de entrega será comprendida en la semana del 27 al 1 de Abril al correo 

juanandresgd3@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



May, Might and Could 

Lo primero que debemos saber es que los verbos May, Might y Could son modales, al igual que 

el Should y el Must que vimos anteriormente. Es decir, son verbos que nos ayudan a construir 

el significado de las oraciones fungiendo como acompañantes. 

Diferencias: 

May, Might y Could tienen muchas semejanzas, los usamos principalmente para hablar de 

probabilidad, es por esto que suelen tener mucha confusión a la hora de utilizarlos, por lo que 

es de mucha importancia conocer sus diferencias y en qué ocasiones usar uno u otro. 

 Algunas veces son tan similares que la diferencia es dada por la costumbre, es decir, una 

persona puede estar más acostumbrada al uso del May por encima del Might y viceversa.  

De la misma forma, una diferencia importante radica en el grado de formalidad que queremos 

expresar. Por lo general sería de esta forma CouldMayMight. Es decir, un grado más 

informal sería el uso del Could. Y  May ya sería un grado formal pero no tanto como el Might.  

Otra muy importante para diferenciar May y Might puede ser que <<May>> lo utilizamos tras 

una deducción lógica  (logical deduction), algo muy probable. Mientras que <<Might>> es algo 

posible (possible), solo eso.  

Estructura similar: 

En cuanto a la estructura gramatical encontramos una similitud, ya que los tres son modal 

verbs cuya fórmula se repite 

Sujeto + might/may/could + Verbo (infinitivo)     El verbo de la oración siempre tiene que 

estar en su estado infinitivo, de lo contrario nos encontraríamos con un error gramatical.  

En cuanto a las interrogantes 

Might/May/Could + sujeto + Verbo (infinitivo)  Es lo mismo pero cambia el orden. 

Otra forma de formular preguntas es agregando un <<Do you think>> al comienzo, y se daría 

una reestructuración a la oración de la siguiente forma 

Do you think + sujeto + Might/May/Could + Verbo (infinitivo)   Agregamos en el comienzo 

el <<do you think>>, en este caso seguido del sujeto y luego el modal. 

Ahora, desglosemos uno por uno los verbos para entenderlos mejor individualmente:  

 

 

 

 



MAY 

Al ser un verbo modal es la misma forma para cualquier sujeto 

YOU MAY / MAY NOT 

I MAY / MAY NOT 

HE / SHE / IT MAY / MAY NOT 

THEY MAY / MAY NOT 

WE MAY / MAY NOT 

 

La traducción literal del verbo vendría siendo “Podría”  o “puede que”. Se puede decir que se 

usa para ocasiones donde el grado de posibilidad es del 50% 

Su pronunciación vendría siendo de la siguiente forma  meI. Recordemos que “a” se 

pronuncia “ei” en inglés.  

Hay un dato importante a tener en cuenta, y es que la forma negativa de May (May not) no 

tiene contracción, es decir no lo podemos usar como Should not  Shouldn’t. Si queremos 

hablar de forma negativa simplemente ponemos not luego del verbo.  

May se utiliza principalmente para hablar de probabilidades futuras muy probables o que 

podamos deducir por lògica, usándose de la siguiente forma:  

Positive: 

She may go to the game (Es posible que ella vaya al partido)  

Negative: 

She may not go to the game (Es posible que ella no vaya al partido)  

Interrogative:  

 May she go to the game?  (¿Es posible que vaya al partido?) 

Para responder estas interrogantes, basta con colocar:  

 Yes, you may 

 No, you may not (Recordemos que la forma negativa no tiene contracción) 

 

 

 

 



De igual forma, también se utiliza para hacer formal requests (peticiones formales) en este 

caso se haría de forma interrogativa y de la siguiente manera:  

Interrogative / Requests: 

 May I go to the bathroom? (¿Puedo ir al baño?)  Formal.  

Recordemos que anteriormente hablamos de los grados de formalidad, en esa oración 

el ‘can’ puede sustituir el ‘may’ significando lo mismo, pero teniendo menos 

formalidad que el may. 

 Can I go to the bathroom? (¿Puedo ir al baño?)  Informal.  

 

También puede ser utilizado para Giving permission or refusing it (Dar permiso o negarlo) 

Giving or refusing permission: 

 You may not live the place right now (No puedes irte ahora) Formal 

 You can’t live the place right now  Informal 

Al igual que el ejemplo anterior, el may puede ser sustituido por el can significando 

exactamente lo mismo, sin embargo el may hace que la expresión sea de manera más 

formal. 

 

Por último, podemos utilizarlo también para ofrecer nuestra ayuda de manera más formal que 

el can:  

Offering help:  

 May I help you? (¿Puedo ayudarte?) 

 

Como podemos observar son varios los usos que le podemos dar al verbo <<May>> por lo que 

se antoja indispensable el buen manejo del mismo.  

 

 

 

 

 



Ahora  veamos las oraciones para observar las normas gramaticales, que por cierto no difieren 

mucho de las vistas en la guía pasada por lo que ya deberían tener una noción de cómo 

manejarlas. Se explicará de una manera breve:  

She may go to the game 

      Siempre al inicio de la oración se coloca el sujeto  

      Inmediatamente después del sujeto, colocamos el modal 

      Luego de colocar el modal, ponemos el verbo principal. 

 

May I help you? 

En las interrogantes la diferencia es, como vimos en la guía anterior, el modal 

pasa a colocarse primero que el sujeto 

 

‘Samples’: 

 

1- The bank may land us the money we need  

2- We may be back at 10  

3- You may not put your things in there  

4- May I go play a match with my friends?  

5- You may call her tomorrow  

6- It may rain today  

7- May I have a coffee, please?  

8- May Ana come with me to the movies?  

9- He may not take the offer  

10- The cure of covid-19 may not be ready until august  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Might 

 

YOU MIGHT / MIGHT NOT 

I MIGHT / MIGHT NOT 

HE / SHE / IT MIGHT / MIGHT NOT 

THEY MIGHT / MIGHT NOT 

WE MIGHT / MIGHT NOT 

 

Su traducción, al ser un verbo para expresar posibilidad también es “podría”, pero puede 

entenderse también como “es posible que”. Se puede decir que tiene un grado de posibilidad 

de 30%, es decir que se utiliza cuando la probabilidad es menor, a diferencia del <<may>> 

En este caso la pronunciación del <<Might>> vendría siendo /mait/ la “i” se pronuncia “ai”.  

Might sí tiene contracción negativa, Mightn’t pero no es muy común usarla. No recomendable. 

Tiene la misma fórmula gramatical que el <<may>>, recordemos que ambos son verbos 

modales, por lo que no varía su estructura. 

Al igual que el <<may>> este modal verb concentra su principal función en demostrar una 

probabilidad futura, la diferencia está en que might se usa cuando la posibilidad es mucho 

menor, cuando es solamente ‘posible’.  

Positive:  

 They might come tomorrow morning (Es posible que vengan mañana en la mañana) 

Negative:  

 They might not come tomorrow morning 

Interrogative:  

 Might they come tomorrow morning?  

Pero también se utiliza para make a suggestion (hacer una sugerencia) 

Suggestion:  

 You might try study harder  

Hay que tener algo muy en cuenta, y es que Might no lo utilizamos para dar o pedir permiso  

 

  



‘Samples’: 

1- You might learn 5 words at least per day  

2- You guys might put more attention in what the teacher is saying  

3- I might not look like a movie star, I know  

4- Might I buy a new phone with my salary?  

5- She might call you in a couple days  

6- I think I might work tonight 

7- I might travel to Asia  

8- My students might spend more time studying English  

9- Your sister might return later  

10- Is too late, they might be waiting for us  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Could 

YOU COULD / COULD NOT 

I COULD / COULD NOT 

HE / SHE / IT COULD / COULD NOT 

THEY COULD / COULD NOT 

WE COULD / COULD NOT 

 

La traducción literal de <<Could>> es “podría” al igual que los dos verbos anteriores, ya que 

también se utiliza para mostrar probabilidad. 

Pronunciación   / Cud / Omitimos la “o” y la “l”.  

Hay varias factores a tener en cuenta y es que <<Could>> aparte de expresar posibilidad 

también puede llevar consigo una condición (I could do it, if...) por lo que la opción de que se 

cumpla esa posibilidad no dependerá netamente de nosotros.  

Otro dato a tener en cuenta y que es muy importante es entender que <<Could>> también es 

el pasado del verbo <<can>> por lo que puede existir una confusión. Veamos la diferencia:  

1. Could  (probabilidad)   I could go tomorrow to your house: Podría ir mañana a tu casa  

2. Could (pasado)  I could played soccer as a professional 10 years ago, but I injured my 

knee: Podía jugar fútbol como profesional hace 10 años, pero me lesioné la rodilla  

PODRÍA / PODÍA 

Recordemos que estamos trabajando con el primero, NO CONFUNDIR con el pasado de 

<<can>> 

Como se dijo anteriormente la principal función de Could es también expresar probabilidad de 

algo, con la diferencia que este es mucho más informal que Might & May  

Probability: 

 I could do it, there’s no problem (Podría hacerlo, no hay problema)  

Si queremos usar un condicional en la oración, sería de la siguiente manera:  

Conditional: 

 I could help you, if you want (Podría ayudarte si tu quieres)  

 Dato: El <<if>> significa “Si” condicional, no “Sí” de afirmación.  

Cabe destacar que <<Could>> NO se usa para hablar de probabilidad negativa.  

 



Lo podemos usar para pedir permiso, el grado de formalidad está por debajo de Might y May, 

pero por encima del anteriormente mencionado <<can>> 

Ask for permission / interrogative:  

 Could I use my cell phone in your class?  

Lo usamos para hacer ofrecimientos (could sería más formal que <<can>>) 

Offers: 

  Could I get you anything for lunch?   

 

Para hacer sugerencias 

Suggestions: 

 We could go dinner to a restaurant  

 

‘Samples’: 

1- You can call María tomorrow  

2- Could I have a Coca-Cola?  

3- She could come with me in a trip?  

4- Ernesto could go to the doctor next week  

5- Could I get a ticket to Spain, please?  

6- My friends told me to go to the movies, Could I?  

7- She could come to my house, If the rain stop  

8- I could go out, If it wasn’t a virus out there  

9- You could put more attention in class 

10- I could rest more, If I hadn’t so much work to do  

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte Práctica: Actividad Evaluativa N°1 (15%) 

Esta parte práctica constará de varios ejercicios relacionados al tema, el valor es de 15%. 

El test será del mismo tema (May, Might y Could) por lo que deben aprovechar de preguntar 

cualquier duda que tengan al momento de estar realizando la práctica.  

1.    Escoja la opción correcta (Valor: 1pt c/u – Total: 10 ptos) 

Pick the right choice and complete the following sentences:  

 

I. Winter is coming, so it’s probably it _________ rain this days  

                                                        (Should / May / Might)  

 

II. Carla finished her semester, has a lot of free time. She _____ watch a movie 

tonight                                                                              (Must / May not / May)  

 

III. I don’t know if I have enough money to travel to Europe this summer, so I  

_______  go or not         (May / Might / Could)  

 

IV. Juan might _____  a book in his free time  

   (read / reading / road)  

 

V. Kylie _____ teach biology next year in the school  

(Could / Might / Should)  

 

VI. _____ I have a tea, please?  

(Might / May) 

 

VII. Carol May _____ ps4 today 

    (Played / play / playing)  

 

VIII. Sara ______ call her friend later today  

(Might /should / can)  

 

IX. I’m so tired, I’ll take a shower and then I _____ go to sleep 

                                                            (Might / could / may) 

 

X. You look so busy, ________ help you?  

                       (Might / Should / May)  

 

 

 

 

 



2     Escriba oraciones acordes a las opciones dadas / May –Might (Valor: 1 pt c/u – Total: 5 

ptos) 

Write sentences according to the option given: 

Example:  

It / rain tomorrow / possible 

It might rain tomorrow 

 

I. My cat / attacks you / possible  

__________________________ 

 

II. I / train next week / possible 

__________________________ 

 

III. Messi/ be the best player in the world / logical deduction  

____________________________ 

 

IV. France/ win the world cup/ logical deduction 

______________________________ 

 

V. We / go to movies / because is Friday/ logical deduction 

________________________________ 

3     Escriba 5 oraciones libres usando los verbos modales aprendidos (Valor: 1 pt c/u – Total: 5 

ptos) 

Write 5 senteces usisng the modal verbs May, Might, Could:  

 

I. __________________________________________ 

 

II. __________________________________________ 

 

III. __________________________________________ 

 

IV. __________________________________________ 

 

V. __________________________________________ 
 

Nombres / Sección / Numero de lista:  


