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Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla De Mora 

Área de formación: Ciencias Naturales.  Actividad  formativa, para realizar en el cuaderno de ciencias 
naturales. No se debe enviar por correo. 

Contenidos a desarrollar: El sistema endocrino. Las glándulas 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal. 

Actividades pedagógicas. 
1.- Define  ¿qué es el sistema endocrino? 
2.- Define ¿qué son las glándulas y su función?  
3.- Elabora un esquema de la clasificación de las glándulas. 
 ORIENTACIONES 

 Actividad para ser realizada en tu cuaderno de Ciencias Naturales. 

 
 
 
 
 
 

Área de formación:  Castellano 

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 11 al 15 de Enero) , no remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal. 

Actividades pedagógicas:  
1. Buscar un concepto de retahílas e indica, ¿por qué se llaman así? 
2. Pon a tres familiares que las lean para ver cuál es su experiencia.  
3. Buscar cinco retahílas, anotarlas y leerlas rápidamente, ¿se te hizo fácil leerlas?  
4. Buscar un concepto de refrán, investiga de donde provienen los refranes. 
5. Menciona cinco refranes populares y qué significan.  

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:   Actividad para el cuaderno (semana del 11 al 15 de Enero), no remitir . 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
www.cuadernos.rubio.net-www.matesfacil.com-Canal de YouTube de Daniel Carreón-Cualquier libro de 
matemática de 2do año. 

Actividades pedagógicas:  
   Calcular el resultado de las siguientes sumas y restas de Racionales, recuerde colocar el signo a cada 
resultado. 

a) -53+82    b) +75-120    c)+100-92    d)+6-250  
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Acciones pedagógicas 
Docente: María Restrepo 

Área de formación: Arte y patrimonio 

Contenidos a desarrollar 
Repaso 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Material compartido con anterioridad en el drive de la materia. 

Actividades pedagógicas 
Realizar un esquema en donde expongas de forma clave (Frases precisas) dos de los contenidos de tu 
preferencia vistos en el lapso anterior. 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 

 

 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: María Restrepo 

Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar 
Repaso 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Material compartido con anterioridad en el drive de la materia. 

Actividades pedagógicas  
Realizar un esquema en donde expongas de forma clave (Frases precisas) dos de los contenidos de tu 
preferencia vistos en el lapso anterior. 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Respeto a las diferencias  culturales  

¿Por qué es importante? ¿Cuáles problemas genera la 

intolerancia cultural? 

Beneficios y desventajas de la globalización 

¿La multiculturalidad es un factor 

clave para el desarrollo global? 

CRBV 

Funcionalidad y 

esencialidad 

Importancia de la separación de 

poderes  

Partes de la constitución 

Poderes Públicos Nacionales 

¿Qué competencias se le atribuye a un ciudadano ejemplar? 



Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación : Educación Física 

Contenidos a desarrollar 
Hábitos de tipo psicomotor que propician el desarrollo armónico del ser humano 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas  
Trabajo escrito, formativo. Investiga, ¿cuáles elementos utiliza la Educación Física para lograr el desarrollo de 
las cualidades físicas en el individuo? ¿Cómo te ayuda, el uso de estas cualidades, en la vida diaria? 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 

Área de formación: Dibujo técnico 

Contenidos a desarrollar 
Repaso-No remitir 
Materiales e instrumentos que se utilizan en el dibujo técnico.  Margen  y   cajetín.                     

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros: 

 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 7° editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael Hernández R. 

Actividades pedagógicas 
LÁMINA 

Realizaras tres (3) láminas de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas blancas o reciclaje 
unidas con tirro o celote escolar o sacadas de un pliego de papel bond salen 4 hojas.)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las indicaciones como las medidas que aparecen en la lámina es para que las midan pero no se colocan 
debe quedar de manera. 

Vean la imagen siguiente 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Acciones pedagógicas 
Docente: Marianais Restrepo 

Área de formación: Orientación y Convivencia 

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo. Investigar en el cuaderno. No remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Internet. Textos donde se hable de valores. 

Actividades pedagógicas  
Realizar una síntesis corta sobre los valores más destacados en tu hogar. 

 
 


