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Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 

Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 4to año.  
Semanas: 17/02/21 al 26/02/2021 

3- Objectives: Inviting people 
-Basic grammar:  You can use the following expressions to:  

TO INVITE SOMEONE 
 

TO ACCEPT AN 
INVITATION 

TO DECLINE AN 
INVITATION 

Would you 
like to 

Go to the movies?  
Go for a walk? 
Play with me? 

Yes, I would. 
Sure. 
Ok thank you very 
much. 
I´d love to. 
That would be 
very nice. 
That´s a good 
idea. 

Thank you, very much. 
I´m sorry. I can´t now. 
I´d like/ love to but I… 
I´m sorry, I can´t. 
Sorry, I’m busy. 
Sorry, I have to work. 

How about Watching TV? 
Going to a picnic? 
Going to the 
beach? 

Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar:   Evaluación # 2 La Novela Regional,  para remitir en 
la semana del 22 al 26 de febrero de 2021. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  

Cualquier libro de castellano y literatura de 4to año o cualquier página de internet 
que se relacione con el tema. Para descargar los capítulos de “Doña Bárbara” 
www.tcracs.org.com  www.guao.org.com  www.wattpad.com  

Actividades pedagógicas:  
1) Definir Regionalismo Literario y Novela Regional. 
2) Buscar la biografía de Rómulo Gallegos, leerla y luego precisar diez 

aspectos relevantes de su vida.  
3) Investiga sobre qué trata la novela “Doña Bárbara”, no lo copies textual, 

necesitamos que leas y luego con tus palabras respondas. Hacer una lista 
de los personajes principales de esa novela. ¿Cómo describen a Doña 
Bárbara, a Santos Luzardo y a Marisela?  

4) Leer el primer capítulo de la novela “Doña Bárbara”, luego responder: a) 
¿qué sucede en ese capítulo? b) ¿te gustaría seguir leyéndola? ¿por qué?  
c) ¿qué era Altamira?  d) ¿quién es el famoso brujeador?  

5) Investiga y anota cinco curiosidades de la novela “Doña Bárbara”. 
 

http://www.tcracs.org.com/
http://www.guao.org.com/
http://www.wattpad.com/


 
Examples: a) (Have lunch with me today) (you) (marry) (+) 
a.1) Would you like to have lunch with me today? 
a.2) Mary: Yes, I´d love to. 
B) (You) (going to the movies tonight Filomena) (-) 
b.1) You: How about going to the movies tonight? 
b.2) Filomena: I´m sorry, I can´t. 
ENGLISH TEST. (20%) 
Part. I- Follow the example: 
Example:  
a) (You) (go) (to the park) (today) (the child)  
a.1) You: Would you like to go to the park today? 
a.2) The child: Yes, I would. 
B) (you) (swimming in the lake this week-end) (the boys) (-) 
b.1) You: How about swimming in the lake this week- end? 
b.2) The boys: Sorry, we have to study. 
 

1) (You) (play cards with me) (Alice) (+) 
_____________________________________? 

2)  (You) (visit the museum today) (the students) (-) 
_________________________________________? 

3) (you) (go to the mall tonight) (Helen) (+) 
__________________________________________? 

4)  (You) (preparing the wedding cake this week-end) (Carol) (-) 
________________________________________________? 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar: Evaluación # 2  , para remitir en la semana del 22 al 26 
de febrero de 2021. 

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:  
1) Aplicar propiedades de Logaritmos en las siguientes expresiones:   

Lg 6.                        b) Lg 5.4.3                  c) Lg 9.                        

d) Lg 
  

 
                 d) Lg  

    

      
 

 
 
 

http://www.matesfacil.com/
http://www.superprof.com/


Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

Área de formación Física 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Efectuar una investigación sobre 
los diferentes tipos de movimientos en una y dos dimensiones. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de Física de 4° año. Internet.  

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Resumen sobre el trabajo de 
investigación que se efectuó de  los diferentes tipos de movimientos en una y dos 
dimensiones que ya se han visto durante este año escolar en la materia de física: 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.)  
 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.)  
 Movimiento de Caída Libre   
 Movimiento de Lanzamiento Vertical  
 Movimiento horizontal y parabólico de proyectiles  

Detallar de cada uno concepto,  ecuaciones,  características,  ejemplos de 

cada uno en la vida cotidiana.  

Se puede apoyar en internet o en investigaciones previas efectuadas en su 

cuaderno sobre estos movimientos vistos durante el transcurso de este año 

escolar en la materia. 

 

Área de formación: Química 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Unidades cuantitativas de 
concentración de una solución.    

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de Química 4° año. Internet. Videos sugeridos:  
https://youtu.be/Qg2QLaJ8lK0     https://youtu.be/yYSkPM9IA38    
Página recomendada: https://quimicaencasa.com/concentracion-de-las-
soluciones-soluciones-cuantitativas-parte-ii/  

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Unidades de concentración 
cuantitativa de una solución.    

 Unidades físicas de concentración,  concepto y ecuaciones de cada una, 
citar dos ejemplos de cálculo de cada tipo de unidades de concentración 
física.  

 Unidades químicas de concentración,  concepto y  ecuaciones de cada una, 
citar dos ejemplos de cálculo de cada tipo de unidades de concentración 
química. 

 

 
 

https://youtu.be/Qg2QLaJ8lK0
https://youtu.be/yYSkPM9IA38
https://quimicaencasa.com/concentracion-de-las-soluciones-soluciones-cuantitativas-parte-ii/
https://quimicaencasa.com/concentracion-de-las-soluciones-soluciones-cuantitativas-parte-ii/


Acciones pedagógicas 
Docente: ILSE MONTILLA DE MORA 
 

Área de formación: BIOLOGÍA.  ACTIVIDAD  FORMATIVA  NÚMERO CUATRO  
, NO ENVIAR ,  POR CORREO. 

Contenidos a desarrollar:    LAS ALGAS  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=z7WOBYXoOG4 

Actividades pedagógicas. 
 
.1.-Luego de ver el video sugerido. Elaborar un esquema en tu cuaderno de 
Biología  de lo aprendido.  
ORIENTACIONES, Actividad para ser realizada en el cuaderno. No enviar al 
correo. 
 

Acciones pedagógicas  
Docente: Mireya Álvarez 
 

Área de formación : HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Contenidos a desarrollar: 
 Estructura económica y social 1830-1935. Características de los sectores de 
economía venezolana y clases sociales   

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

Actividades pedagógicas 
 Para realizar  el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas 
puedes desarrollar el tema. Se evaluará presentación de contenido (introducción, 
índice, material investigado, conclusión, bibliografía,) y ortografía. 

 Establecer y comparar la significación histórica de los términos 
dependencia  e independencia. 

 ¿Qué efectos tuvo la revolución industrial en el proceso de dependencia de 
Venezuela? 

 ¿Por qué hemos sido siempre productores de materia prima para los países 
desarrollados? 

 ¿Qué es latifundio? 
 ¿Cómo se distribuye el producto creado en el aspecto social? 
 Según Codazzi como era la estructura económica y social. 
 Elabora un esquema de la economía y social  venezolana (1830-1936) 
 Enumera y explica las características más importantes de la economía  

venezolana en el período agropecuario 
  Enumera y explica las características más importantes de las clases 

sociales venezolana.  
 Le  invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
Continuación y elaboración del trabajo de investigación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z7WOBYXoOG4


 

Área de formación: Soberanía 

Contenidos a desarrollar  
Seguridad y Defensa 

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

Actividades pedagógicas 
Realiza el trabajo a través de un esquema. 

 Determina la importancia de la Seguridad y Defensa. 
 Relaciones y diferencias entre seguridad y Defensa. 
 Menciona y explica brevemente los artículos: 323,326 y 327 que están 

relacionados con el tema de Seguridad y Defensa.  
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.  
Continuación y elaboración de esquema. 

 

Área de formación Orientación y Convivencia. 

Contenidos a desarrollar 
Fenómenos naturales o inducidos ¿Qué hacer?, ¿Cómo ayudar? 

Recursos pedagógicos virtuales: 
Textos varios de su preferencia 

Actividades pedagógicas  
Elabora el trabajo a través de un mapa mental. 
Continuación y elaboración de mapa mental. 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación  
Educación Física   Nota: Señores representantes, estudiantes, sólo deben 
enviar al correo las ACTIVIDADES EVALUATIVAS. 

Contenidos a desarrollar 
Medidas de seguridad y Primeros Auxilios. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas; actividad EVALUATIVA, valor 5pts.  
Trabajo escrito: Elabora un plan de seguridad para prevenir accidentes en la 
escuela y en la comunidad. Señala los Primeros auxilios a aplicar en caso de 
heridas y quemaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 
 

Área de formación  
 Dibujo técnico,       si se remite es decir se entrega la lámina en físico en 

el colegio  en la semana de flexibilidad. 

Contenidos a desarrollar 
 Trazo de líneas con escuadras. 
 Trazo de tipos de líneas según el dibujo técnico. 
 Trazos con compás.               

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 
Lamina # 7 Rotulación DIN 17 

Instrucciones 
 
Después de haber realizado el formato y cajetín, dentro del formato realizaras la 
división de 9 partes iguales horizontalmente, en cada una de las divisiones se 
realizaran las líneas auxiliares para realizar las letras DIN 17 las medidas son: 
1cm, 8 mm, 1cm y 5 mm, las separaciones de las letras son al ojo por ciento es 
decir mientras usted las escribe va calculando la separación entre ellas, como vera 
el primer tramo son letras mayúsculas todo el abecedario, el segundo tramo son 
letras minúsculas todo el abecedario y el tercer tramo números y los siguientes 
tres tramos debes repetir lo mismo nuevamente, los  tres últimos tramos debes 
buscar una frase que te llame la atención de tres líneas y escribirla utilizando 
mayúsculas y minúsculas además de incluir tu numero favorito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no ve bien la imagen pídala por el correo y se la enviare individual, gracias. 
 

 
 


