
U.E COLEGIO “CRISTO REY” 
O.P. DOMINICOS 

SAN CRISTÓBAL-EDO. TÁCHIRA 

AÑO ESCOLAR: 

2019 - 2020 

III 
MOMENTO 

AÑO: 
PRIMER AÑO 

“U” 

FECHA: 
14/04/2020 

EVALUCIÓN ESCRITA VÍA DIGITAL ÁREA: GHC - CIUDADANÍA HORA: 8:00 A 11:45 AM. 
NOMBRES Y APELLIDOS  DEL DOCENTE: Lcdo. Oscar Javier Ramírez. FIRMA: OJR.- 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: 

 
CÉDULA DE IDENTIDAD 

 
N° DE LISTA 

 
PORCENTAJE 

15 % 
CALIFICACIÓN: CALIFICACIÓN EN LETRA: OBSERVACIONES: 

 
SER: CONVIVIR: 

INSTRUCCIONES: 

1. Siga las indicaciones al pie de la letra. 

2. La fecha y hora para consignar la actividad es el día jueves 09 de abril entre 8:00 a 11:450 am. Tome 

las precauciones correspondientes por la falta de energía eléctrica, internet entre otras. 

3. Todas las actividades asignadas por vía internet deben ser desarrolladas en sus cuadernos 

primeramente y luego enviar por vía digital. 

4. Si la actividad la tiene lista antes de la fecha indicada puede enviarla ya que facilitaría su evaluación. 

5. No haga el corte y pega por internet, sea analítico, reflexivo, coherente. 

6. Utilice una letra Times New Roman número 12. 

7. Utilice buena ortografía, incluyendo acentos. 

8. Utilice los aspectos formales para la elaboración de un trabajo escrito. 

9. Tema: Discriminar las funciones que cumplen los organismos que protegen al consumidor. 

10. Términos que debes consultar y escribir en su cuaderno para luego desarrollar la actividad: 

 Concepto de consumidor, usuario o comprador. 

 Persona natural. 

 Persona Jurídica. 

 Titulo oneroso. 

  Especulación. 

 Usura. 

 Acaparamiento. 

 ¿Qué es la ley de Protección al Consumidor y al Usuario? 

 Organismos  que protegen de una u otra manera a los consumidores o usuarios. 

 ¿Qué es el Sello de Norven? 
 

11. La actividad a desarrollar es la siguiente:  

I. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores y usuarios? Escriba con inspiración, es decir, con 

tus propias palabras. Elige uno de esos derechos y elabora una caricatura acerca de éste. 

II. Explica el significado  de las siguientes siglas: MPC; INN; SENCAMER; FONDONORMA; 

COVENIN; ISO 9000. 

III. Busca en tu la lacena de tu casa tres artículos que posean el sello de calidad Norven, escribe sus 

nombres. ¿Qué significa que esos productos tengan ese sello? 

IV. Su familia compra alimentos en su abasto, supermercado o tienda de preferencia semanal o 

quincenal, ¿Te parece que los precios de los productos que allí se venden son adecuados? 

V. ¿Qué podrías hacer si te venden algo en mal estado? 

VI. ¿Se aplica en la República Bolivariana de Venezuela todos estos derechos establecidos en la Ley 

respectivamente según la temática planteada? Sea analítico y reflexivo. 

VII. Investiga artículos de diarios de circulación nacional o regional un artículo que se refiera al 

temática planteada y luego explícalo por escrito con tus propias palabras. 

12. Instrumento de evaluación: 
Discriminar las funciones que cumplen los organismos que 

protegen al consumidor 

Área de Formación: GHC - CIUDADANÍA 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

INDICADORES VALOR PTS. 

01 Responsabilidad 03 Pts. 

03 Análisis – reflexiones 08 Pts.  



04 Coherencia de los contenidos 03 Pts. 

06 Uso del lenguaje escrito 03 Pts. 

07 Ortografía (incluyendo acentos). 03 Pts. 

TOTAL 20 Pts. 

 

CORREO ELECTRÓNICO PROF. JAVIER RAMIREZ: ojrjavi@gmail.com 

 
“La responsabilidad social sólo se incorporará verdaderamente a la empresa,  

cuando haya una sociedad y un mercado que le exija y que la valore” 

José Ángel Moreno Izquierdo 
Economistas sin fronteras 

mailto:ojrjavi@gmail.com

