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¡Empecemos!



Calendario de
actividades MeNe

Colorea cada día en el calendario –a medida que 
avances con cada actividad– hasta completar todas 
las actividades en el día 3 1, es decir, ¡30+1!
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Palabras del autor
para los padres o representantes

En Venezuela, el petróleo es ineludiblemente parte de la cultura general. 
Muchos hablan del petróleo, pero pocos conocen su realidad, alcance e 
impacto en la sociedad nacional e internacional.

El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri (1906-2001) siempre hizo referencia 
a la frase “sembrar el petróleo en Venezuela”. Cuando el ilustre autor hacía 
mención a “sembrar el petróleo” no solo se refería a refl exionar sobre la 
importancia de este recurso natural limitado, sino también a crear bienestar 
en la población mediante el incentivo de otras áreas productivas del país 
apalancadas por los ingresos petroleros.

Venezuela ha vivido varias bonanzas petroleras y económicas, pero la tarea 
de “sembrar el petróleo” sigue –en la actualidad– sin ser digerida en la mente 
de muchos venezolanos. Por el contrario, esas bonanzas no se han traducido 
en un desarrollo sostenible para el país, menos aún en la formación integral 
de ciudadanos ejemplares con una genuina identidad venezolana necesaria 
para consolidar una verdadera venezolanidad. 

Una de las principales fallas generacionales para lograr “sembrar el petróleo” 
en nuestra sociedad, ha sido la falta de una educación integral con valores 
humanos que garanticen la formación de ciudadanos con criterios sólidos.

Por lo anterior, el autor ha querido elaborar este cuaderno de actividades 
didácticas destinado a niñas y niños, de 8 a 12 años, quienes son uno de  
los pilares de toda sociedad e indudablemente, el futuro de un país.

El futuro de Venezuela tiene un ¿para qué? Esta pregunta básica justamente 
deriva de esos orígenes innegables que forman los pilares sólidos de toda 
sociedad civilizada: la coexistencia entre las niñas, los niños, la educación 
y los valores humanos.
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Parte de los mencionados orígenes está plasmada en la tarea didáctica 
materializada en este cuaderno de actividades, el cual comienza con la 
palabra MeNe que no solo tiene un origen idiomático, sino que también es 
el nombre del tutor y guía imaginario diseñado para cada actividad.

El presente cuaderno de actividades consiste en 31 tareas didácticas 
concebidas para ser realizadas una por día. Una tarea por día porque no 
solo busca despertar la curiosidad de la niña o el niño sobre un tema tan 
esencial para la sociedad venezolana: el petróleo, sino que también busca 
la cooperación y coparticipación de esas niñas y niños con sus padres o 
representantes con la fi nalidad de comprender lo que va más allá de un 
simple cuaderno de actividades: la relación entre el petróleo, la educación 
y los valores humanos.

La idea principal de este cuaderno de actividades didácticas es promover 
y estimular, a través de cada tarea, algunos elementos educativos que son 
esenciales para recuperar una minimizada y afectada Venezuela que desea 
renacer y crecer con fuerza de la mano de su verdadera raíz: las niñas, los 
niños y el petróleo, como una correlación del verdadero entendimiento de la 
ilustre frase “sembrar el petróleo en Venezuela”.

Diciembre de 2019
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¡Hola! soy MeNe

MeNe es el nombre que le daban nuestros antepasados originarios 
al petróleo. Lo utilizaban para fi nes medicinales y artesanales. La 
palabra Mene, entre otros usos, fue también utilizada para dar nombre 
a la parroquia El Mene, ubicada en el estado Zulia, Venezuela.

C A

AAR E

E

N
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E
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N

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a 
1 1 

instrucciones: Completa el crucigrama con 
los fi nes para los cuales nuestros antepasados  
originarios utilizaban el MeNe.

soy 



Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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¿Qué significa la palabra petróleo?

La palabra petróleo está compuesta por dos vocablos en latín. Del 
latín Petro que signifi ca Piedra y del latín Oleum que signifi ca Aceite. 
En su conjunto, la palabra petróleo signifi ca Aceite de Piedra.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2

instrucciones: Completa los números y ayuda a MeNe
   a rellenar el dibujo para que veas una gota de petróleo.

1 1 



Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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instrucciones: Ayuda a MeNe a encontrar un 
yacimiento de petróleo. Sigue los puntos y marca con 
una X las torres que lleguen al yacimiento con la 
palabra petróleo.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
3

a B C D

agua

Petróleo

Gas Natural

roca impermeable
agua

¿Qué es el petróleo?

El petróleo es un recurso natural no renovable que se encuentra en el 
subsuelo en depósitos llamados yacimientos. El petróleo es un tipo de 
hidrocarburo que está compuesto de Hidrógeno (H) y Carbono (C). 
Existen varios tipos de hidrocarburos como el gas natural y el petróleo. 
El petróleo puede ser liviano, mediano, pesado o extrapesado.

1 3
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¿el petróleo se estudia?

El petróleo se puede estudiar en escuelas, en liceos, en carreras 
técnicas o universitarias como Geología, Ingeniería del Petróleo, entre 
otras, o mediante cursos y postgrados especializados para todas las 
personas interesadas en aprender sobre el petróleo.

instrucciones: Completa el laberinto y ayuda a 
MeNe a conocer los distintos pasos para estudiar 
el petróleo.

B C

A

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
4

1 5
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Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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¿Quién puede ser un trabajador petrolero?

El trabajador petrolero es una persona que trabaja para explorar, 
producir, refi nar, industrializar o comercializar el petróleo. Cualquier 
persona puede ser un trabajador petrolero, pero debe tener educación 
y valores humanos para evitar peligros y riesgos.

instrucciones: Completa la palabra que corresponde 
con el ofi cio de MeNe. Recuerda que debe tener 
educación y valores humanos.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
5

t r j d r P t r l r o

1 7
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¿Para qué sirve el petróleo?

El petróleo tiene muchos usos como por ejemplo generar energía, 
trabajo, divisas, productos, asfaltar las calles y también como un 
instrumento de geopolítica internacional.

instrucciones: Completa los puntos y ayuda a MeNe  
   a llevar petróleo desde Venezuela a Norteamérica,
    Europa, África y Asia.

Panamá

áfrica

el petróleo puede ir a asia por

e l C a N a l D e P a M á

Venezuela

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
6

europa asia

Norte 
américa

1 9
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instrucciones: Diviértete al unir los puntos y 
escribe dentro de la balanza cuántos galones 
de petróleo equivalen a un barril de petróleo.

¿Qué es un barril de petróleo?

Un barril es una unidad de medida estándar que se utiliza 
internacionalmente para medir los volúmenes de petróleo producidos, 
refi nados y exportados. Cada barril contiene 159 litros, es decir, 42 
galones de petróleo.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
7

2

3
5 6

7

810

111213
14

15

16

4

1

1 59 litros Galones

2 1



Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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instrucciones: Ayuda a MeNe a identifi car en el crucigrama 
las palabras que se encuentran a la izquierda.

1. Comercial
2. Exploración
3. Explotación
4. Petroquímica
5. Petróleo
6. Refi nación
7. Valor

¿Cómo se procesa el petróleo?

El petróleo se procesa mediante varias actividades que van desde la 
exploración, explotación, refi nación, petroquímica y comercialización. 
El petróleo se procesa para agregarle más valor comercial y venderlo 
a precios competitivos en el mercado nacional y mundial.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
8
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Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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¿Qué es la exploración?

La exploración es la actividad mediante la cual se estudia el subsuelo 
y se localizan yacimientos de petróleo para su posterior producción. 
El subsuelo es principalmente estudiado por geólogos. Para fi nes 
geológicos, el subsuelo se divide en cuencas, así como por eras, 
períodos y épocas tales como mioceno, eoceno, paleoceno, cretácico, 
entre otros.

instrucciones: Explora con MeNe los caminos que 
lleven a encontrar yacimientos de petróleo.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
9

25



Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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¿Para qué sirve la producción?

La producción es la actividad para extraer o sacar el petróleo desde 
los yacimientos en el subsuelo, para luego someterlo a un tratamiento 
primario o inicial. Posteriormente, ese petróleo es transportado por 
tuberías (oleoductos) a los patios de tanques para su almacenaje y 
resguardo, y fi nalmente, es usado en las refi nerías del país o exportado 
hacia otros países.

instrucciones: Ayuda a MeNe a almacenar el petróleo, 
uniendo con una línea los litros que consideres acordes 
al recipiente de petróleo.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 0

1 0 litros

20 litros

40 litros
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Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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instrucciones: Une los puntos y colorea los recipientes 
de los productos obtenidos en la refi nación.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 11 1

¿Por qué se refina el petróleo?

El petróleo se refi na para obtener productos como la gasolina para 
carros y aviones; diésel para camiones; aceites y lubricantes; y gas para 
las bombonas del hogar mediante su procesamiento. En las refi nerías 
también se producen corrientes para la industria petroquímica.

Proceso de refinación

Gasolina Gas aceite Diesel

29
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instrucciones: Encierra en un círculo los 
productos que se obtienen gracias al proceso de 
la petroquímica.

¿Qué es la petroquímica?

La petroquímica es un proceso industrial para la transformación física, 
química, biológica o mezclas de corrientes de petróleo provenientes de 
las refi nerías o del procesamiento de gas natural. De la petroquímica 
se obtienen materias primas que se utilizan como insumos para 
productos semiterminados o terminados como alfombras, cosméticos, 
bases para pinturas, caucho, velas, plásticos, así como también para 
confeccionar ropa y preparar medicinas. 

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 2

3 1



Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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¿Para qué sirven los productos 
de la petroquímica?

Los productos terminados de la petroquímica sirven para muchas 
cosas como pintar la casa, para hacer cauchos para carros, fabricar 
alfombras, hacer maquillaje, hacer ropa, fabricar velas e incluso para 
preparar algunas medicinas.

instrucciones: Coopera con MeNe e identifi ca las áreas en las que 
el petróleo ayuda.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 3

Pintar
Casa
Cauchos
Carros
Alfombras
Maquillaje
Ropa
Medicina
Petroquímica
Fábrica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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instrucciones: Ayuda a MeNe a ordenar las palabras 
y así saber a dónde deben dirigirse los productos
del petróleo.

¿a dónde van los productos del petróleo?

El petróleo, el gas y sus productos derivados van al mercado nacional o 
internacional. El mercado nacional, o mercado interno, es el consumo 
en el país. El mercado internacional es el consumo en otros países.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 4

M e r c a d o  n a o i c n a l M e r c a d o  t n i e r a n c o i n l a
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Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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   instrucciones: 1. Encuentra y encierra en un círculo 
 las tres diferencias. 2. Responde la pregunta de MeNe.

¿Dónde se guardan el petróleo 
y sus productos?

El petróleo se almacena en patios de tanques ubicados cerca o lejos 
de los yacimientos. Los productos derivados del petróleo se guardan 
en almacenes con estrictos controles de seguridad, higiene y ambiente, 
para garantizar su adecuada conservación y resguardo apropiado.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 5
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Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita
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instrucciones: Completa los números y ayuda a 
MeNe a colorear un camión que transporta gasolina.

¿en qué consiste el transporte terrestre 
del petróleo?

Para el transporte efi caz y sin riesgos del petróleo y sus productos 
por vía terrestre, se usan oleoductos o camiones cisternas diseñados 
con estrictas normas de seguridad. Por ejemplo, la gasolina para los 
carros debe transportarse en camiones cisternas para hacer menos 
peligroso su traslado.  

1

2

3

4

5

6
7

8

10 11 12 13

14

16
17

18

19

20

20

21

159

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 6

C ó C s e r
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¿Cómo es un buque petrolero?

Hay buques de muchos tamaños, que pueden cargar hasta dos 
millones de barriles de crudo. Por ríos y océanos se transportan el 
petróleo y sus derivados en buques que van principalmente a países 
que los consumen o refi nan. 

instrucciones: Ordena los buques de menor a mayor 
tamaño colocando la letra respectiva a cada buque.

a

B

C

D

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 7

1

2

3

4

4 1
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¿Qué es el comercio interno de los 
productos del petróleo?

El comercio interno, también conocido como mercado interno, 
consiste en las actividades de transporte, almacenamiento, suministro, 
distribución y expendio de productos derivados del petróleo dentro 
de Venezuela. Por ejemplo, las actividades de comercio interno van 
desde llevar los productos del petróleo desde la refi nería hasta las 
estaciones de servicio para surtir gasolina a los carros.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 8

instrucciones: Ayuda a MeNe a buscar la 
gasolina para llenar el tanque del vehículo.
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¿los productos del petróleo 
son baratos en Venezuela?

Los productos derivados del petróleo como la gasolina, los aceites 
y los lubricantes para carros son más económicos en Venezuela, en 
comparación con los precios de los mismos en otros países vecinos 
como Colombia y Brasil. 

Colombia Venezuela Brasil

s
s s

s

ss
s s

s
s

s
s

s

s
s

s

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
1 1 9

instrucciones: Selecciona con un check       
marcando el país donde la gasolina es más económica 
según la ilustración.

45
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¿Cómo ayuda el petróleo a Venezuela?

El petróleo ayuda a Venezuela en la generación de empleos, en la 
adquisición de nuevas tecnologías, en el comercio internacional y en 
la entrada de divisas extranjeras al país. El petróleo también ayuda 
a industrializar y a fi nanciar a Venezuela para la construcción de 
hospitales, escuelas, carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes, así 
como en la prestación de servicios públicos efi cientes. Todo ello con 
la debida protección del medio ambiente.

avión Bombona
de gas

autopista Hospital escuela

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 0

instrucciones: Une con una línea la opción correcta de
   acuerdo a las palabras.
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¿Qué hace falta para que el petróleo 
ayude a Venezuela a crecer?

En Venezuela hacen falta muchos ciudadanos ejemplares y muchos 
trabajadores petroleros con una educación sólida y con valores 
humanos que ayuden al país y a su industria petrolera a crecer 
sosteniblemente, así como a cuidar y proteger el medio ambiente. 

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 1 1 

instrucciones: Según los valores humanos que has 
aprendido hasta ahora, escribe seis valores que 
ayuden a crecer a Venezuela.

1

2

3

4

5

6

49



Valores HUMaNos
Rellena y colorea el valor que Venezuela necesita

50



¿Cuántos años de historia petrolera 
tiene Venezuela?

Venezuela tiene ofi cialmente más de 100 años de historia petrolera, 
pues esta historia inició en 1878 con el pozo Eureka de la Compañía 
Minera Petrolia del Táchira y con el pozo Bababui 1 en Guanoco en 
1912. La historia petrolera de Venezuela se hizo famosa mundialmente 
con el reventón del conocido pozo Zumaque I del campo Mene 
Grande en el estado Zulia, en 1914.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 2

instrucciones: Según lo mencionado anteriormente, 
   une con una línea las respuestas a las preguntas
    correspondientes.

1  1914

2  Zulia

3  1878

4  +100

1   ¿Cuántos años de historia petrolera tiene Venezuela?

2  ¿En qué año se conoce el pozo Zumaque I?

3 ¿En qué estado se descubre el pozo Zumaque I?

4  ¿En qué año inició la Compañía Minera Petrolia del Táchira?

5 1
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¿Por qué Venezuela es un país petrolero?

Venezuela es un país petrolero porque cuenta con muchas reservas 
de petróleo y gas natural como fuentes de energía. Recientemente, 
ha surgido la pregunta: ¿Venezuela es un país petrolero o es un país 
con petróleo?

Venezuela también cuenta con otras fuentes para generar energía 
como las energías renovables que incluyen la hidráulica (del agua), 
la eólica (del viento), la solar (del sol), la undimotriz (de las olas del 
mar), entre otras.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 3

instrucciones: Une los puntos y colorea los principales 
estados petroleros de Venezuela.
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¿la educación es importante para el futuro 
petrolero de Venezuela?

La educación es muy importante para el futuro y desarrollo sostenible  
de Venezuela, porque ayuda a formar ciudadanos ejemplares con 
criterios sólidos para ser súper trabajadores petroleros efi cientes y 
efectivos. La industria petrolera necesita de trabajadores petroleros 
educados y con valores humanos.

la educación forma ciudadanos eficientes y efectivos

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 4

instrucciones: Ayuda a MeNe a descifrar la 
frase escondida. Cada letra corresponde a un 
número, completa las palabras con las letras 
faltantes usando los números.
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J t i a

¿Cómo puedo yo ayudar a Venezuela a crecer?

Puedes ayudar a Venezuela a crecer y a desarrollarse sosteniblemente 
si estudias y practicas valores humanos sólidos a través de la 
educación, el amor, la justicia y el trabajo honesto.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 5

instrucciones: Completa la palabra de acuerdo 
a la imagen.

a r

t J oa

e D C ó
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¿Cómo pueden papá, mamá o representante 
ayudar a Venezuela a crecer?

Papá, mamá o representante pueden ayudar a Venezuela a crecer 
apoyándote a ti para que tengas una educación integral y valores 
sólidos. Una educación integral y valores sólidos ayudarán a tu papá, 
a tu mamá, a tu representante y a ti a contribuir con el crecimiento y 
desarrollo sostenible de Venezuela.

V a l o r e s

f a M i l i a

instrucciones: Escribe los nombres de papá y 
mamá, junto con los valores que te han enseñado 
en casa.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 6
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¿Venezuela puede crecer y competir 
con otros países petroleros?

Venezuela sí puede crecer y desarrollarse de manera sostenible para 
competir con otros países que producen petróleo, e incluso con 
aquellos países desarrollados que no lo producen, además cuenta 
con otros recursos naturales como el gas, la minería y las fuentes 
energías renovables (hidráulica, eólica, solar, undimotriz, entre otras) 
que pueden ayudar a la transición energética del país y a la debida 
protección del medio ambiente. 

E 
DU

CA C I Ó N

C O M PR OMI
S O

A
MO R

VA
LO

RE S

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 7

instrucciones: Arma los rompecabezas y 
ayuda a Venezuela a crecer con las palabras 
descubiertas que son claves para su desarrollo.

4

3

2

1

6 1
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¿Qué no es lo bueno del petróleo?

El petróleo ha sido malo para Venezuela porque no ha permitido 
que se desarrollen –de manera sostenible– otras áreas productivas y 
económicas del país como la agricultura, la manufactura, la minería, 
la pesca, entre otros. En más de 100 años de historia petrolera en 
Venezuela no se ha podido “sembrar el petróleo” adecuadamente 
por diversas razones: la falta de educación y de valores humanos 
sólidos, la corrupción, y la inconsistencia en las políticas públicas del 
Estado en materia de energía.

falta de valores

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 8

instrucciones: Ayuda a MeNe a combatir el crimen 
contra los monstruos que impiden el desarrollo de 
Venezuela, uniendo con una línea el monstruo con la 
palabra que le corresponde.

Corrupcióninconsistencia
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¿Por qué Venezuela tiene futuro?

Venezuela sí tiene futuro porque sus niñas y niños desean prepararse 
y tener una educación integral con valores humanos sólidos. 

Venezuela sí tiene futuro porque sus niñas y niños quieren evitar los 
errores que se han cometido en la industria petrolera venezolana 
durante mucho tiempo por la corrupción, la falta de ética y la 
politización de sus actividades. 

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
2 9

instrucciones: Colorea y descubre las palabras 
secretas y junto a MeNe el artista ayuda al 
futuro de Venezuela.
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¿Dónde queda Venezuela?

Venezuela queda en el continente americano.
Venezuela queda al norte de Suramérica.
Venezuela también está en nuestros corazones.
Venezuela es nuestra tierra y nuestro país.

Venezuela queda en el continente 

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
3 0
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enciérrala en un círculo y completa la frase.
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¿estoy orgulloso de Venezuela?

Venezuela está orgullosa de todos sus ciudadanos ejemplares. Los 
venezolanos debemos también estar orgullosos de Venezuela, como 
nuestro país. Un país lo hace su gente, incluyéndote a ti, a tu papá, 
a tu mamá o a tu representante.

Las niñas y los niños que estudian y adquieren valores humanos sólidos 
se forman como ciudadanos ejemplares necesarios para garantizar: 
el futuro sostenible del país y la visualización efectiva de la frase 
“sembrar el petróleo” en Venezuela.

Ciudad:

Fecha:

Hora:

D í a
3 1 1 

instrucciones: Completa la palabra 
y descubre con los Mini Menes de 
qué está orgulloso MeNe.
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Has completado con éxito el cuaderno 
de actividades y has aprendido sobre 

Venezuela, Petróleo y Valores Humanos.

Ahora, MeNe te invita a escribir 3 deseos 
para ayudar al renacer, al crecimiento y al desarrollo 

sostenible de Venezuela:

¡feliCitaCioNes!

3

2

1

7 1
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Bibliografía inspiracional

Si deseas aprender más sobre el petróleo, MeNe te recomienda 
leer cualquiera de las siguientes obras:

Barberii, E. E., Quintini 
Rosales, C., De la Cruz, M., 

Litwinenko J., y Caro, R.,
La  Industria Venezolana 

de los Hidrocarburos
(Ediciones CEPET, 
Caracas, 1991).

Barberii, E. E. y Robles, M.,
Léxico de la Industria 
Venezolana de los

Hidrocarburos
(Ediciones CEPET,
Caracas, 1994).

Barberii, E. E.,
El Pozo Ilustrado

(PDVSA - Programa de
Educación Petrolera, Ediciones

FONCIED, Caracas, 1998).
Gerding,  M.,

Fundamentals of Petroleum
(Third Edition, Petroleum Extension Service 
and Association of Desk and Derrick Clubs,

Tulsa, Oklahoma, 1986).

Garay, J., Qué es el Petróleo 
(Juan Garay, Librería

CIAFRE, Caracas, 1982).
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