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1er año : 
 
Actividad de revisión:  
1. Menciona siete recursos expresivos, defínelos y da tres ejemplos de cada uno. 
2. Menciona cinco  situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la humanidad.  
Redactar en mínimo de 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones para solucionar esos problemas. 
 
Estudiantes convocados : 
Valbuena Zoé 
 
3er año :  
 
Actividad de revisión :  
1. Menciona siete figuras literarias que podemos conseguir en un poema, defínelos y da tres ejemplos de cada uno. 
2. Menciona siete  situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la humanidad. Redactar en mínimo 
 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones para solucionar esos problemas. 
 
Estudiantes convocados : 
González Samuel  
 
4to año : 
  
Actividad de revisión :  
 
1. Buscar de qué tratan las siguientes obras literarias , quién las escribió y quiénes son sus personajes principales :  
- Cien años de soledad 
- Don Quijote de la       Mancha 
- El Mio Cid  
- Romeo y Julieta  
- Doña Bárbara  
- La Ilíada  
- La Odisea  
2. Menciona siete  situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la humanidad. Redactar en mínimo 
 25 líneas, tu opinión personal y recomendaciones para solucionar esos problemas. 
 
Estudiantes convocados : 
Itriago Wilder  
Kogen  
Ramirez Daniel  
 
 
 
5to año :  
 
Actividad de revisión :  

1. Precisar qué es, quiénes son sus principales representantes , tres características y tres curiosidades  
de los siguientes movimientos literarios :  



✓ Romanticismo 
✓ Criollismo  
✓  Modernismo  
✓  Vanguardismo 
✓ Costumbrismo 

 
2. Leer la biografía de Pérez Bonalde y Andrés Bello , luego precisar : 

✓ Cinco aspectos relevantes de su vida . 
✓ sus principales obras.  
✓ su papel en el ámbito político y con Venezuela. 

 
Estudiantes convocados : 
Colmenares Abraham 
Herrera Jhayan  
 
 
 
 
Orientación y Convivencia de 3er año:  
 
 
Actividad de revisión :  
1. Menciona 7 valores universales, luego defínelos, da tres ejemplos de cada uno  donde podamos ver ese valor.  
2. Menciona 7 antivalores,  luego defínelos, da tres ejemplos de cada uno  donde podamos ver ese valor.  
3. Redacta tu opinión personal sobre los siguientes temas (mínimo 7 líneas de opinión sobre cada aspecto):  
- La Cuarentena  
- El suicidio  
- La culpa  
- El odio  
- El amor  
- La amistad  
- Robar  
- Aplazar materias  
- La adolescencia  
- El maltrato animal  
 

 

Estudiantes convocados:  
González  Samuel 
Maldonado José  
 


