
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
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Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación   
 
 
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. 

 
 
4to Año 
Acciones pedagógicas 
Docente: Aricelis Papaterra  
 

 
Área de formación:  Castellano 
 
 

Contenidos a desarrollar:  
 
La Literatura. 1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de Octubre. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

 www. Centrogabo.org.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 www.losrecursosexpresivos.blogspot.com 
 

 www.caracteristicas.com 
 

 Canal de YouTube de Aarón Asencio  
 

 Cualquier libro de castellano 
 
 
 

Actividades pedagógicas:  
 
 
 

 Define ¿Qué es la literatura? 
 

 Menciona cinco objetivos de la literatura. 

 

 Busca y anota el concepto de: arte, letras, didáctica, poesía, oratoria, 

épica, lirica, novela, cuento, teatro, ensayo, género literario, epopeya, 

héroe, hazaña. 

 

 Menciona y explica los rasgos que configuran la Épica. 

 

 Menciona siete características de la Épica griega. 

 

 Buscar una breve biografía de Homero e indica de que trata su obra LA 

ILIADA. 

 

 Investiga ¿cuáles personajes resaltan en la obra literaria LA ILIADA?, 

¿quiénes sobresalen por ser Dioses y Semidioses? 

 

 



Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 

 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  
 

 

Área de formación: Matemática 

 

Contenidos a desarrollar:  

 

1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de Octubre. 

 

 
Área de formación : Inglés 
 

 
Contenidos a desarrollar  
 
Dar, pedir y recibir información acerca de hechos y acciones que se están 
realizando.  
 
3) Objective: Expressing habitual information (Semana III- Del 19-10-20 al 
26-10-20) 
3.1) what time/ how long/ how often. 
a) (6:00 am) what time do you get up? 
- I get up at 6:00 am. 
b) (12:30pm) what time does Mary have lunch? 
- She has lunch at 12:30 pm. 
c) (One hour) how long does it take you to get to school? 
- It takes me one hour to get to school. 
d) How long does it take Alice to make the bed? 
- It takes Alice 15 minutes to make the bed. 
e) How long does it take the boys to play tennis? 
- It takes the boys two hours to play tennis. 
 

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

 
Actividades pedagógicas  
 

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



Recursos pedagógicos virtuales / otros: 

 

 www.matesfacil.com 
 

 www.superprof.com 
 

 Canal de YouTube de Susi Profe 
 

 Cualquier libro de matemática de 4to año 

Actividades pedagógicas:  

 

Según la información investigada la semana pasada, Resuelve las siguientes 
ecuaciones exponenciales: 

 

a)        = 4       b)        =27      c) )            

 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 

 

 
Área de formación: Biología   

 
Contenidos a desarrollar:         
 
De la hoja de trabajo número dos.  (Parte I). 
Las enzimas  y los procesos energéticos  
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Se sugiere, investigar en libros de biología de 4to año, cualquier autor, así 
como videos relacionados con el tema. 
 

 
Actividades pedagógicas 
 

 Elabora un mapa mental conceptual. Donde definas ¿qué son las 
enzimas?, ¿cuáles son las enzimas más conocidas? y ¿cuál es la 
función de las enzimas? 
 

 Redacta  ¿cuáles son las consecuencias que trae la ausencia de 
enzimas en nuestro metabolismo?. Define Metabolismo. 
 

  Investiga ¿qué es El ATP? y su importancia en el ser viviente.  
 
 
 
 

http://www.matesfacil.com/


 

Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
 

 

Área de formación: Física 

 

Contenidos a desarrollar: 

 

Investigar en el cuaderno: El movimiento. No remitir. 

 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 

 Cualquier texto de física 4° Año 

 Información teórica en internet 

 

Actividades pedagógicas: 

 

 El movimiento.  

 Tipos de movimientos (según su trayectoria,  aceleración, 

unidimensional, bidimensional,  tridimensional).  

 Ecuaciones. 

 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

 

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.  

 

 
Área de formación: Química 
 

Contenidos a desarrollar: 
 
Investigar en el cuaderno: Masa molecular o peso molecular y composición 
centesimal. No remitir. 
 



 

Acciones pedagógicas  
Docente: Mireya Álvarez 
 

 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 Cualquier texto Química 4° año 
 https://youtu.be/kPQheSnhiQ8 MASA y PESO Molecular (muchos 

ejemplos) Emmanuel Asesorías.                  
 https://youtu.be/S-myhWPXQsg COMPOSICIÓN CENTESIMAL 

#COMPOSICIÓN CENTESIMAL DE UN COMPUESTO QUÍMICO. 
#FACILISIMO   Profe Arantxa.                   

 https://youtu.be/JuHVQ3zpw4Y Composición Porcentual de Compuestos 
Químicos (Parte 1)  Emmanuel asesorías. 

 
 

Actividades pedagógicas: 
  

 Cálculo de Masa molecular o Peso molecular,  para tal fin investigar 
conceptos y apoyarse en el análisis y revisión de los videos sugeridos. 

 Cálculo de la Composición Centesimal,  para tal fin investigar conceptos 
y apoyarse en el análisis y revisión de los videos sugeridos. 
 

 
Área de formación : Historia Contemporánea 
 

Contenidos a desarrollar 
 
El fin de la Federación y su Constitución. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Historia Contemporánea de 4to año o de su preferencia. 

Actividades pedagógicas  
 
Trabajo de Investigación. 
 
En el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así 
desarrollar la investigación. 
 

 ¿Qué ocurrió en La Guerra de La Federación? 
 

 Explique de manera detallada las causas y las consecuencias de La 
Guerra de La Federación. ¿Qué ocurrió en el Fin de la Federación? 
¿Quiénes participaron en el  Fin de la Federación? 

 
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
 



 
Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez 
 

 

 
Área de formación: Soberanía 
 

Contenidos a desarrollar  
 
Soberanía y Estado.  
Definición de Estado, fines del Estado, características, territorio, nación, 
Gobierno. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Instrucción Premilitar 1, Editorial Salesiana ó de su preferencia. 

Actividades pedagógicas  
 
Esquema.  
 
En el contenido podemos buscar las definiciones de: 
 

 Estado. 
 

 Fines de Estado.  
 

 Nación. 
 

 Territorio. 
 
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
 
 

 
Área de formación Orientación y Convivencia. 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Valores: escala de valores, tipos de valores, características de los valores. 
 
Valores “son la expresión de algo que el hombre tiene que vivir internamente y 
que, asumiéndolos como elementos teóricos, se materializan con la conducta” 
(Mons. Mario Moronta). 
 



 
Acciones pedagógicas 
Docente:Luis Jaimes R. 
 

 
Área de formación: Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar: 
 
Cualidades físicas y habilidades motrices. Descubrir las aptitudes físicas de la 
persona para mejorar su calidad de vida. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 Computador, correo electrónico. 
 

Actividades pedagógicas: 
  

 Realiza un esquema de las articulaciones y sus movimientos articulares. 
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/cgi-

Recursos pedagógicos virtuales: 
 
Diccionarios 
 

Actividades pedagógicas  
 
Mapa mental. 
 
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
 

https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO


bin/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: 
 

 Cuestionario, realizarlo 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 enfocada 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. 

 
 

 

https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico
https://www.academia.edu/28180069/Dibujo_Tecnico

