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Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 

Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 5to año.  
Semanas: 17/02/21 al 26/02/2021 

 
3- Objectives: Saying what people will have done. 
-Basic grammar:  

Subject + will + Past + participle of the main verb. 
 

NEGATIVE FORM 

Subject + won´t haver + past + participle of the main verb. 

 
Examples:  

a) (I) (will have) 8study) (5 lessons) 8by the time the class ends) 
a.1) I will have studied five lessons by the time the class ends. 

ENGLISH TEST. (20%) 
Example: a) (Bertha) (will have) (work) (40 hours) (by the time the week- ends) 
a.1) By the time the week-ends, Bertha will have worked 40 hours. 
 

1) (I) (will have) (watch) (tv) (for 3 hours) (by tonight at 11:00 pm)  

Área de formación:  Castellano 
 

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

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Cualquier libro de literatura de 5to año,  portales de internet relacionado al tema 
www.lifeder.com  www.euston96.com  

Actividades pedagógicas:  

1) Definir Criollismo Literario y Costumbrismo Literario. 
2) Mencionar y explicar cinco características del Criollismo Literario y cinco del 

Costumbrismo Literario. 
3) Investiga quienes fueron los principales representantes del Criollismo 

Literario y del Costumbrismo Literario.  
4) ¿Cómo fue el Criollismo en Venezuela y quién fue Francisco Lazo Martí 

(anota siete aspectos relevantes de su vida)? 
5) ¿Cuál es la importancia del Costumbrismo y cómo fue su origen? ¿Quién 

fue Mariano José de Larra (anota siete aspectos relevantes de su vida)?  

http://www.lifeder.com/
http://www.euston96.com/


2) (We) (will have) (visit) (2 museums and a park) (by the time the tour 
finishes) 

3) (The children) (will have) (play) (in the park) (4 hours) 8by the time the 
guards close it) 

4) (My parents) (wait) (2 hours) (by the time the doctor arrives)  
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
 

Área de formación: Física 

Contenidos a desarrollar   
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Centrales hidroeléctricas en 
Venezuela. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Internet. 

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Centrales hidroeléctricas en 
Venezuela. Energía eléctrica. 
 Central hidroeléctrica Simón Bolívar   
 Central hidroeléctrica Antonio José de Sucre  

Detallar de cada una: breve historia, características,   etapas,   generación, 

función de cada central, ríos que la alimentan, ubicación geográfica (mapa 

con ubicación de las mismas). 

 

 

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.superprof.com  
Canal de YouTube de Susi Profe. 
Cualquier libro de matemática de 5to año. 

Actividades pedagógicas:  
1) Resolver los siguientes Sistemas de Ecuaciones aplicando 

Determinantes de 2do Orden: 
 

a)  3X -8Y =+12                                           b)    +10   -5   

5X + 2Y= -26                                                  -9   +3  

http://www.superprof.com/


Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
 

Área de formación: Química 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Alquinos. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de Química 5° año. Internet. Video sugerido: https://youtu.be/eu7F56LAY9g 

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Alquinos.   
 Concepto.  
 Fórmula general de los alquinos.  
 Nombres tradicionales de los alquinos.  
 Propiedades físicas y químicas,  detallar cada una.  
 Nomenclatura.  
 Obtención de los alquinos.   
 Citar por lo menos diez ejemplos de alquinos comunes, mostrar nombre,   

su fórmula molecular y la fórmula estructural semidesarrollada.   
 Cómo se nombran los radicales o sustituyentes en los alquinos. 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 

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

Contenidos a desarrollar:   LA TEMPERATURA Y VIDA EN LOS SERES 
VIVOS 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=uVFwiFx4RYk 

Actividades pedagógicas. 
1.- Luego de ver el video, elaborar la Sistematización del mismo, puedes realizarla 
tipo informe o esquema  
 
ORIENTACIONES: Esta actividad es para ser realizada en tu cuaderno de 
biología.  
 

Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez. 

Área de formación: Geografía  Económica de Venezuela. 

Contenidos a desarrollar 
Actividades del Sector Secundario y Sector terciario. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo o texto de su 
preferencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=uVFwiFx4RYk


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. Da tu aporte 
personal. 
 ¿Qué se entiende por sector secundario? 
 ¿Qué son las industrias básicas? ¿En qué consiste la industria siderúrgica? 
 ¿Cómo ha contribuido la industria a la organización del espacio de 

Guayana? 
 ¿Qué es industria petroquímica? 
 ¿Cuáles son los factores geográficos generales que han contribuido a la 

localización geográfica de la industria petroquímica? 
 ¿Cuáles son los principales tipos de energía producidos en Venezuela? 
 ¿Qué es la  industria del aluminio? 
 ¿Qué es la industria manufacturera? 
 ¿Cuáles son los principales tipos de industria manufacturera existentes en 

Venezuela? 
 Realiza un mapa y localiza las principales industrias básicas del país. 
 ¿Qué se entiende por sector terciario?  
 ¿Qué es el comercio? 
 ¿Cómo se clasifican las actividades comerciales? 
 ¿Cuáles son las bases geográficas del comercio interno y externo? 
 ¿Qué es el turismo? 
 ¿Cuáles son las bases geográficas del turismo? 
 ¿Cuáles objetivos persigue el turismo como actividad geoeconómica? 
 Realiza un mapa y localiza las áreas de mayor importancia para el turismo 

nacional 
 ¿Crees que Venezuela tiene potencial en el turismo? 

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

 

Área de formación: Ciencias de la tierra. 

Contenidos a desarrollar  
Cambios globales ¿fenómenos naturales o inducidos? 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch  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. Da tu aporte 
personal. 
 
 ¿Cuáles son los principales cambios globales? 
 ¿Cuáles son los cambios globales naturales? 
 ¿Qué es el cambio climático global? 



 ¿Cómo influye la actividad humana en el cambio climático? 
 ¿Cuáles son los cambios globales inducidos? 

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

 

Área de formación: Soberanía. 

Contenidos a desarrollar 
Destrezas Militar 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana 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. 
 Describe cada uno de los movimientos relacionados con el orden cerrado. 
 Identificar los diferentes tipos de armamento individual y colectivo. 
 Nombrar las características de los tipos de armamentos individual y 

colectivo. 
 Nombrar las características del área que conforman la localización de un 

campamento.  
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
Continuación y elaboración del trabajo de investigación. 

 

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. 
 

Acciones pedagógicas 
Docente: Marianais Restrepo 

Área de formación: Orientación y convivencia  

Contenidos a desarrollar. 
El amor propio / Semanas del 15-26 de Febrero 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Reflexión personal  

Actividades pedagógicas:  
 Realiza una investigación sobre el significado del amor propio y construye 

un informe sobre el tema, agrega a tu producción creaciones libres, dibujos 
entre otros. ¡Se creativa o creativo! 

 

 


