
 

 

FERIA UNIVERSAL & REGIONAL 

 

 

Para el inicio de este nuevo año escolar, y a propósito de dar continuidad a la 

realización del evento de La Feria Universal y Regional, se desarrollarán a continuación 

un conjunto de indicaciones que marcaran las pautas a cumplir, de manera progresiva, 

hasta concluir con la exposición final del trabajo de investigación realizado a lo largo del 

año escolar.  

En esta nueva edición de La Feria, los Cursos Académicos de Primero y Segundo, 

tomaran como tópicos de investigación a Países que en la actualidad tienen problemas 

territoriales y fronterizos con naciones vecinas, y el cómo afecta ello a la convivencia 

geopolítica. Además, los Cursos Académicos de Tercer Año tomarán como tópico a 

Venezuela, y abordarán, desde la geografía Regional, las características Físicas y 

Humanas de cada ámbito geográfico que conforma nuestro país.  

A continuación se darán las instrucciones generales que servirán como el “paso a 

paso” que se irá cumpliendo a lo largo del año escolar.  

Trabajo Escrito: El trabajo se realizará de manera progresiva (en 3 partes o capítulos).  

Primer Capítulo: El grupo, en este primer capítulo, deberá entregar al finalizar el lapso, lo 

siguiente: Portada y Desarrollo (Datos Generales y Geografía Física)   

Portada: 

República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación  

Unidad Educativa Camoruco 

Coordinación de Media General  

Área de Ciencias Sociales   

 

PAÍS O REGIÓN DE VENEZUELA 

Profesor:                                                                                                             Estudiantes:  

(1º y 2º Año: Alfredo Mejías) (3º Año: Freddys Herrera)                         Apellido y Nombre 

Año y Sección:  

Naguanagua, MES de 2023 



Desarrollo: (Datos Generales y Geografía Física) 

En Cuanto a los Datos Generales. Deberá rellenar con la información investigada, el 

siguiente cuadro.  

Cuadro de la Feria Universal. 

1 Nombre oficial y Bandera 2 Ubicación Geográfica en el 

Mapamundi 

3 Capital 4 Presidente  

5 Forma de Gobierno 6 Superficie total 

7 Población 8 Religión predominante 

9 Idioma 10 Producto principal de su economía 

11 Moneda 12 Huso Horario (y su diferencia con 

Venezuela) 

 

Cuadro de la Feria Regional. 

1 Nombre de la Región y Estados que la 

integran. 

2 Ubicación de la región en el mapa de 

Venezuela.  

3 Límites de la región (ilustrar en el 

mapa).  

4 Extensión de la región (Km
2
) (citado: 

Indicar de dónde sacó la información). 

5 Características generales de su relieve. 6 Principales ríos (ubicarlos en el mapa).  

7 Actividades económicas 

predominantes. 

8 Importancia económica de la región 

para el país (¿qué aporta?). 

9 Lugares destinados al turismo. 10 Manifestaciones culturales propias de 

la región.   

11 Principales industrias presentes en la 

región. 

12 Población aproximada en la región 

(determinar su densidad de población= 

baja, mediana o alta). 

 

 

 

 



En Cuanto a la Geografía Física: De los puntos que se sugieren deberá desarrollar una 

descripción detallada sobre los aspectos que en el cuadro se encuentran. (Nota: La 

información que investigue no la responderá en el cuadro, sino que creará párrafos)  

Tópicos de la Feria Universal. 

Descripción del relieve Mapa Físico (principales 

relieves y ríos) 

Descripción de la 

hidrografía 

Tipo de clima Flora y Fauna 

característica del país 

Parques nacionales 

(relevantes) 

 

Tópicos de la Feria Regional. 

1 Descripción del relieve: Describirlo 

junto a su mapa físico. Ubicar sus 

cordilleras, depresiones, golfos, 

sabanas, tepúes, penínsulas, lagos, 

macizos, archipiélagos o el elemento 

geográfico que posea. Mencionar los 

puntos más elevados o cercanos al 

mar que posea. Señale si cuenta, la 

región, con lugares naturales visitados 

con fines turísticos. Señale si los 

elementos geográficos poseen 

importancia económica.  

2 Elementos fluviales: Ríos más 

importantes (detallar su importancia: 

económica, de comunicación, 

turística). Cuáles son los afluentes de 

los ríos y a dónde vierten sus aguas. 

Indique si tiene salida al mar, puertos, 

embalses y detalle su importancia. 

Indique si posee lagos (investigue 

sobre su formación). Señale si tales 

elementos naturales son visitados con 

fines turísticos.  

3 Características del clima: Condiciones 

anuales (promedio) de temperatura y 

precipitaciones (especificar los meses 

de estas).  

4 Características de la vegetación: 

Descríbala e indique si sus suelos son 

aptos o no para la actividad agrícola: 

que rubros se producen.    

5 Características de la fauna: Indique las especies animales que allí se encuentren y si 

existen algunas en peligro de extinción.  

 

 

 

 

 

 



Segundo Capítulo: El grupo, en este segundo capítulo, deberá entregar al finalizar el lapso, 

lo siguiente: Portada y Datos Generales y Geografía Física, que fueron realizados en el 

lapso anterior, más los Tópicos de Geografía Humana. 

Tópicos de la Feria Universal. 

Breve reseña histórica (2 páginas) Toponimia (origen del nombre) y 

Gentilicio 

Actividades económicas a que se dedican 

(primaria, secundaria y terciaria) 

Nivel de educación  

Nivel de seguridad  Nivel en salud  

Avances en tecnología  Calidad  y formas de transporte  

Noticias Actuales: Política, Geopolítica, 

Economía, Población, Salud. 

Gastronomía y Elementos Culturales  

Sitios turísticos (información sobre ellos: 

lugar, condiciones, atracciones…)  

 

 

Tópicos de la Feria Regional. 

Datos básicos del estado: Ubicación en el mapa, capital, bandera, escudo, himno (su coro 

y mención más importante del Himno), símbolos naturales y gentilicio.  

Reseña histórica: Fundación, origen del nombre, participación durante la independencia, 

breve evolución del estado hacia su realidad actual (2 páginas). 

Cantidad de población.  

Actividades económicas que allí se practiquen y su importancia para el país.  

Estado de los servicios públicos en esa entidad: inversión en la educación, salud, 

transporte,  aseo urbano, distribución de aguas blancas, energía eléctrica, seguridad. 

(Estado de las infraestructuras destinadas a esas áreas).  

Gastronomía y elementos culturales. 

Participación en los deportes (personajes influyentes de allí en el extranjero). 

Sitios turísticos: Dirección, como llegar (ilustrar en mapas – google maps), qué visitar 

exactamente y por qué, costos aproximados. Presentar los lugares, condiciones en que se 

encuentran o se encontraban.  

Noticias actuales de materia política, económica y seguridad social.  

Bondades de la Región y Factores de Riesgo 



Tercer Capítulo: El grupo, en este tercer capítulo, deberá entregar en la fecha solicitada en 

el Plan de Evaluación, lo siguiente: Portada y Datos Generales, Geografía Física y 

Geografía Humana que fueron realizados en los lapsos anteriores, adicionalmente a ello, 

deberá realizar al trabajo lo siguiente: El Índice, la Introducción, la Conclusión y las 

Referencias Bibliográficas o Sitios Web Consultados.   

 

NOTA: En la entrega de cada Capitulo también se debe entregar las diapositivas del 

mismo, de tal modo que puedan irse construyendo de forma progresiva.  

 

 

Normas del Trabajo Escrito:  

1. Cumplir con las siguientes normas: Papel: Tamaño carta, Tipo de letra: Arial o 

Times News Roman, Tamaño letra: 12 puntos, Espaciado: Interlineado 2.0, sin 

espacio entre párrafos, Alineado: Justificado, Márgenes: 2,5 en cada lado, 

Sangría: 1cm en la primera línea de cada párrafo.  

2. Debe contar con: Portada, Índice, Introducción, Desarrollo (Datos Básicos y la 

información específica por Estados de: Geografía Física y Geografía Humana). 

Conclusión y Referencias (Ejemplo:)  

3. Avila, William (2013). Hacia una reflexión histórica de las TIC. [Artículo en línea] 

Disponible en: www.wwwwwww.com [Consultado: Septiembre 20- 2021]- Fin del 

ejemplo)  

4. El trabajo no debe abarcar, completo, más de 22 páginas, siendo que el desarrollo 

solo debe ocupar 17 páginas. 

(Nota: En el primer lapso solo entregará La Portada, Datos Generales y Geografía 

Física – El resto se irá entregando conforme se avance con los capítulos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wwwwwww.com/


Diapositivas Power Point: El trabajo se realizará de manera progresiva, a la par del Trabajo 

Escrito (en 3 partes o capítulos).  

En la primera entrega que realice del trabajo escrito, deberá también entregar las 

diapositivas que cubran los aspectos desarrollados en el mismo. A continuación, algunos 

elementos a considerar en la realización de las Diapositivas.  

Recomendaciones: 

1. Si usan fondo claro (preferiblemente blanco), las letras deben ser oscuras. Al 

contrario, si usan fondo oscuro (no puede ser negro) las letras deben ser blancas. 

Portada: 

1. Debe llevar encabezado. Ejemplo: 

República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Unidad Educativa Camoruco 

Coordinación de Media General 

Área de Ciencias Sociales 

2. En el medio de la diapositiva: El nombre del país. 

3. En la parte inferior: Naguanagua – Mes – Año 

4. En la esquina inferior izquierda: Profesor  

5. En la esquina inferior derecha: Año – Sección – Estudiantes.  

Tamaño de Letra y Contenido 

1. Tamaño de letra ( para títulos) : 20 - 30 

2. Tamaño de letra ( para contenido) : 14- 16 - 18 

3. Máximo de párrafos por  lámina de diapositiva: 3 

4. Máximo de contenido  por  párrafo: 5 – 6 líneas. (el contenido expuesto no debe 

ser solo lo presentado en la lámina) 

5. Interlineado: Entre 1.5 y 1 – Cuidar que el texto sea legible.  

Imágenes: 

1. Siempre a la izquierda del contenido o centradas.  

2. Todas las imágenes presentadas deben estar relacionadas al tema. 

3. Todas las imágenes presentadas deben tener bajo ellas su identificación.  

4. En las láminas de flora, fauna, sitios turísticos y personajes: Colocar poco o nada de 

contenido – preferiblemente que la imagen sea explicada por  el estudiante ponente.   

Cantidad de Diapositivas: 

1. Entre 1 o 2 láminas por contenido. En caso de variar consultarlo con el profesor. 

Tipo de Letra: 

1. Arial – Times New Roman – U otra que sea acorde y legible. 



En cuanto a la Exposición Formal de la Feria Universal y Regional (3er Lapso) 

Sabiendo que la exposición formal de la Feria se realizará en una fecha pautada para el 3er 

Lapso, se dispondrán algunas instrucciones y recomendaciones que se deben seguir para 

prever con antelación todo lo necesario. Vale la pena recalcar, que muchos de los aspectos 

que se mencionan serán trabajados durante clases y dejados para culminar, como 

asignación, en casa (esto por el factor tiempo y para no impedir con el desarrollo de los 

contenidos).  

Durante el desarrollo de los Lapsos, cada profesor irá junto a los grupos trabajando en lo 

necesario para ir construyendo de a poco los elementos necesarios. El profesor durante las 

clases y en función de la planificación irá solicitando materiales para los trabajos de las 

Ferias en el Aula.  

Profesor Alfredo Mejías (Primero y Segundo Año) 

Profesor Freddys Herrera (Tercer Año)  

 

 

 

 

Se debe contar con diapositivas de Power Point (que se irán construyendo Lapso a Lapso) en su respectivo 

pendrive 

Se debe contar con  Distintivo o Carnet que identifiquen al estudiante con el país o estados (que 

conformen la región) a exponer. Este debe contener, además del logotipo del colegio, su nombre, 

fotografía, grado, sección y país a exponer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo del Colegio Camoruco  Escudo del País o Región  

Fotografía 

Nombre, Apellido, Año, Sección y País 

Nota: Como fondo puede encontrarse  

la imagen de la bandera. Como se ve 

en el ejemplo. De igual manera, en el 

mismo ejemplo se observan las 

medidas en que se debe realizar: 

15cm de largo y 10cm de ancho. 

10 cm 



Entre los elementos a usar para el montaje de su Stand y desarrollo de la exposición se sugieren los 

siguientes: Monitor de PC, TV o Laptop (donde se proyectará las diapositivas), con sus respectivos 

conectores y extensiones para la toma de corriente.  

El Stand debe contar, estrictamente con los siguientes elementos:  

 

 Paraban de 3 cuerpos (o caras) donde sintetizará y complementará la información que desarrollará 

durante su exposición. Nota: Es un recurso técnico y de apoyo, los elementos allí dispuestos deben 

tener un significado y ser explicados. 

 Véase el modelo o ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bandera alusiva al país o estados (que conformen la región). Esta se colocará como fondo a los 

exponentes.  

 Banderines alusivo al país o estados (que conformen la región), de aproximadamente 15cm de 

ancho X 9cm de altura (ella estará pegada a un pitillo, palillo de altura u otro similar - se realizaran 

algunas en clase).Véase el modelo o ejemplo.   

 

 1 Banderín de cinta para adornar la puerta, con colores o elementos alusivos al país o estados (que 

conformen la región). Véase el modelo o ejemplo.   

 

 

 2 Maquetas de elementos alusivos al país o estados (que conformen la región) que se desarrolla 

(ejemplo: de su relieve, elemento cultural, parques nacionales, estadio, mascota del mundial, balón 

utilizado en el mundial, trofeo, u otros)  

 Al igual que el distintivo, el fondo del paraban 

pudiera ser con los colores de la bandera del 

país que el grupo represente. 

 Para realizarlo pueden emplear cartón, animes 

o el material que consideren y el que mejor 

dispongan.   

 Sus medidas serán las siguientes: Cada cuerpo 

o cara tendrá 50cm de ancho x 1mt de alto.  

 Todo esto con la finalidad que los recursos 

que allí coloquen, como el mapa del país sea 

lo suficientemente visible.    

 



 El Stand debe estar conformado, igualmente, por una mesa o soporte, para la cual se emplearán 6 

mesas de estudio (las cuales tienen una medida 74x40cm) y abarcan juntas 2.10 mt x 80cm. 

 Las mesas deben estar cubiertas por uno o varios manteles. Se recomienda que los colores de éstos 

sean los de la bandera del país que representen.  

 Sobre tales mesas, se deben encontrar, entre otras cosas sujetas a su libertad, disposición o 

creatividad, lo siguiente: trípticos (para los jurados), trabajo escrito (realizado anteriormente en el 

primer lapso), elementos culturales y/o gastronómicos.  

 La vestimenta del estudiante debe ser acordada de forma grupal, a fin de mantener uniformidad, se 

recomienda lo siguiente: Vestimenta típica cultural del país o estados (que conformen la región), 

camisa blanca, corbata y pantalón negro, con zapatos casuales o traje formal.  

 

 

 

 

  

 


