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Recordatorio
Identificar el asunto del correo tal como se indica en los lineamientos del colegio:
X° Año – evaluación del xx al xx/xx/20- Apellidos y Nombres del estudiante.
Formas de remitirlo:
1) A mano en cuaderno o en hojas bien presentado, letra grande, oscura y
legible, fotos de las hojas que permitan su fácil lectura. Adjuntar todas las
fotos en un solo mensaje y numeradas en el orden debido (es decir, no
enviar un correo por cada foto).
2) En archivo formato Word: bien presentado y en orden. Archivo con su
nombre relacionado al tema y al estudiante.
Aspectos éticos y de pulcritud académica:
1) Trabajos iguales serán desestimados. No recibirán puntaje.
2) Los trabajos investigativos deberán tener aporte personal: adecuada
redacción, no simples copy-paste.
3) Se debe responder lo solicitado.
3er Año
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar:
La Comunicación. 1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de
Octubre.

Recursos pedagógicos virtuales / otros:
 www. Ignaciogago.blogspot.com
 www.portaleducativo.net
 Canal de YouTube: español en casa
 Cualquier diccionario o libro de castellano.
Actividades pedagógicas:
 Buscar tres definiciones diferentes de la comunicación.
 ¿Qué es la comunicación asertiva, en que nos beneficia su uso?
 Menciona ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuál consideras tú,
que ha sido el medio de comunicación más útil en estos tiempos de
pandemia y por qué?, ¿Cuál ha sido el menos usado y por qué?
 De poder utilizar algún medio de comunicación para dar un mensaje a todos
los jóvenes venezolanos en estos momentos, ¿Cuál usarías, cuál sería tu
mensaje para ellos y por qué?
 Las redes sociales son muy utilizadas en la actualidad, para ti ¿Cuál sería
lo bueno y lo malo de utilizar las redes sociales y por qué?
 Menciona siete recomendaciones para el buen uso de los medios de
comunicación en general.

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Área de formación: Inglés
Contenidos a desarrollar
Utilizar expresiones para pedir y aceptar disculpas.
3) - Objective: Adverbs and expressions of frequency. (Semana III- Del
19-10-20 al 23-10-20)
- Basic grammar:

-

Adverbs: Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never.
a) I always make my bed in the morning.
b) Filomena usually takes a shower at 6:00 am
c) We often go to the park on Sundays.
d) My brothers sometimes have lunch at their school.
e) Canuto seldom goes to class on foot.
f) Doris never eats hamburgers because she´s on a diet.

3.1) Expressions of frequency: All the time, most of the time, once a week, twice
a month, etc., on Sundays, Mondays, etc., every now and then, from time to time.

A) I go to the cinema once a week.
B) Fatima takes the children to the park twice a month.
C) Most of the time, a nurse is a woman.
D) We go to the theater every now and then.

English test: Part I: Write down 4 sentences expressing frequency. (20%)

Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Correo Electrónico, Whatsapp, portafolio…

Actividades pedagógicas
 Trabajos escritos, ejemplo de estructuras y vocabularios, ejercicios escritos.

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar:
1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de octubre
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
 www.brainly.lat.com
 www.elpensante.com
 Canal de YouTube La Escuela en Casa
 Cualquier libro de matemática de 3er año.
Actividades pedagógicas:
Según la información investigada la semana pasada:
Indica varios ejemplos de números que sean:
 Decimales limitados
 Decimales Ilimitados periódicos
 Decimales Ilimitados no periódicos
 Sumar o restar:
a) +3,75-9,66

b) -12,7 + 2,23

c) 0,72- 3,863

d) -2,53 -

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse montilla de mora

Área de formación: Biología
Contenidos a desarrollar:
De la hoja de trabajo número dos. (Parte I).
La célula

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Se sugiere, investigar en libros de biología de 3er año, cualquier autor, así como
videos relacionados con el tema.

Actividades pedagógicas:
 Define ¿Qué es una Célula?
 Dibuja una célula e Identifica sus partes,
 Elabora un esquema o cuadro que te permita clasificar las células.
 En un solo resumen explica: ¿Qué función tienen las células en nuestro
organismo?, y ¿por qué las células son tan pequeñas?

Orientaciones
 Realizar en tipo de letra ARIAL 12. En formato Word. Si vas a usar otro
programa de aplicación recuerda hacer la portada. Con nombre, apellido,
cédula y año.
 Si lo va a realizar en físico, hacer uso de hojas en buen estado y recuerda
colocar la portada con tu identificación.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García

Área de formación : Física
Contenidos a desarrollar:
Investigar en su cuaderno: Conceptos fundamentales de la física, conversión de
unidades, no remitir

Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Cualquier texto de física 3er Año
 Información teórica en internet
 https://youtu.be/ArlRwcoaTOo
Conversión de unidades de longitud | Método 2
 https://youtu.be/gjUU80mvyoo
Conversión de unidades de tiempo | segundos, minutos, horas, días,
semanas, meses, años...
 https://youtu.be/jmozPTqV724
Conversión de UNIDADES de MASA: kg, hg, dag, g, dg, cg y mg
Actividades pedagógicas
Investigar en su cuaderno:
 Conceptos fundamentales de la física.
 La medición en la física.
 ¿Qué son las magnitudes físicas?
 Clasificación de las magnitudes.
 ¿Qué son las unidades en la física?
 Clasificación de las unidades
 Definir unidades del sistema Internacional (S.I.)

 Unidades de longitud, masa y tiempo del sistema decimal. Equivalencias
(escaleras de conversión).
 ¿Qué es el sistema de unidades MKS y CGS?
 Nombre 5 unidades de medidas que se utilizan en tu vida cotidiana.
 Proceso para transformación unidades de longitud, de masa y de tiempo en el
sistema métrico decimal. Ver y analizar videos sugeridos.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García

Área de formación : Química
Contenidos a desarrollar
Investigar en el cuaderno: Los modelos atómicos, no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Cualquier texto de química 3er Año.
 Información teórica en internet.
Actividades pedagógicas:
 ¿Qué es un modelo atómico?
 Modelo atómico de Dalton
 Modelo atómico Thomsom
 Modelo atómico de Rutherford
 Modelo atómico de Bohr
 Modelo atómico de Sommerfeld
 En cada modelo investigar: autor, postulado,
ventajas, dibujo, comparación con otros.

características,

desventajas,

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez

Área de formación: Cátedra Bolivariana
Contenidos a desarrollar
Venezuela en tiempo de Bolívar.
Influencia del pensamiento en Venezuela movimiento preindependentista.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Cátedra Bolivariana 3er Año edición Santillana.
Actividades pedagógicas
 Trabajo de investigación.
En el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así desarrollar la
investigación:
 -¿Cuál fue la influencia del pensamiento de la ilustración en las colonias
españolas de América?
 -¿Cómo fue la ilustración en Venezuela?
 -Menciona los conflictos internacionales en las colonias europeas de América.
 -¿Qué ocurrió en el movimiento preindependentista de Venezuela?
 -¿Qué ocurrió en la insurrección de los negros de Coro y la conspiración de
Gual y España?
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo de excelencia.

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez

Área de formación
Geografía de Venezuela.
Contenidos a desarrollar
Extensión del territorio venezolano. División político-territorial límites de la soberanía
Nacional.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía de Venezuela 3er año/ 9° grado. Editorial biosfera o de su
preferencia.
Actividades pedagógicas
Trabajo de investigación, cartograma.
En el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así desarrollar la
investigación.
 ¿Qué es el territorio?
 ¿Cuáles son los límites de Venezuela?
 ¿Cuál es la división político-territorial de Venezuela?
 ¿Cuáles son los principales problemas limítrofes de Venezuela con Colombia y
Guyana?
 ¿Por qué Venezuela puede considerarse un país caribeño y andino?
 Elabora un mapa de Venezuela e identifica en él la Plataforma Continental, el
Mar Territorial, Zona Contigua y Mar Patrimonial.
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.

Acciones pedagógicas
Docente:Luis Jaimes R.

Área de formación: Educación Física
Contenidos a desarrollar
La actividad física sistemática.
Desarrollar la práctica continúa de la Ed. física como medio para mejorar la salud del
individuo.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas
 Investiga sobre el cuerpo humano.
 Realiza un dibujo del mismo e identifica las articulaciones.
 Valor 25%. 5pts.

Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli

Área de formación :Dibujo técnico
Contenidos a desarrollar:
Ramas del dibujo, Conceptos y tipos de dibujo técnico.
La normalización en Venezuela.
Importancia del dibujo técnico como elemento de comunicación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
 https://www.monografias.com/cgibin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
 https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-

tecnico
 https://www.academia.edu/28180069/Dibujo_Tecnico
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:
Por medio de este cuestionario realizaran la investigación y con la información
adquirida realizaran un resumen en un cuaderno para la materia, en hojas de
exámenes o de reciclaje bien ordenadas y limpias con letra legible. Si lo va a enviar
por correo que sea en Word y si no puede que la foto que le tome al cuaderno se vea
muy bien, gracias.
Cuestionario

 Tipos de dibujo técnico y explique cada uno de ellos además de dibujar un
ejemplo.
 ¿Qué son normas covenin y normas norven?
 Describa brevemente la evolución e importancia de las normas usadas en el
dibujo técnico.
 ¿Qué significa y origen de las normas DIN, ASA y ISO?
 ¿Qué significa normalización?
 ¿Cuál es la importancia que tiene la normalización en el dibujo técnico?
 Ventaja especial del dibujo técnico como elemento de comunicación.
 Medios actuales donde se utiliza el dibujo técnico.

Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra

Área de formación: Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar:
Los Valores. 1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de Octubre.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
 Buscar una película de género: AVENTURA, si es de las que estrenaron en
el presente año mejor.
Actividades pedagógicas:
 Busca el Concepto de Valores.
 Menciona diez Valores Universales y define cada uno
Ver una película de género: AVENTURA y luego responder:
 ¿Cuál es el título de la película seleccionada?
 ¿Sobre qué trata esa película?
 ¿Cuáles son los personajes que salen en esa película y qué hacen?
 Hacer un resumen con tus propias palabras de todo lo que pasa en esa
película.
 ¿Escribe un final diferente de la película y explica el por qué?
 ¿Cuál de los valores universales podemos encontrar en esta película y de
qué forma lo presentan?
 ¿Qué te pareció lo que sucede en esa película y por qué?

