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1er AÑO
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 1ero al 5 de
febrero), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal.
Actividades pedagógicas:
1. Hacer una lista de quince refranes, indica que significado tienen y da un
ejemplo en cual situación de la vida real podemos decir ese refrán.
2. Investiga y anota de donde se originan estos refranes.
Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 1er año.
Semanas: 01/02/21 al 12/02/2021
2- Objectives:
2.1- Existence. Verb there to be. Present.
2.2- The colors.
Basic grammar:
Simple Present
There is
Singular subject or non- count
There are
Plural subject
Examples:
A) There is a man in the office.
a.1) Is there a man in the office?
a.2) Yes, there is.
a.3) Is there a woman in the office?
a.4) No, there isn´t. (is not)
B) There are two pupils in class.
b.1) There two pupils in class?
b.2) Yes, there are.
b.3) Are there five pupils in class?
b.4) No, there aren´t. (are not)
Exercise:
1-How many boys and girls are there?
1.1) There are ten boys and two girls.
2) How many persons are there in the family?
2.1) There are six persons.

2.2- The Colors.
- Memorize these colors. Find the meanings.
a) Black b) Brown c) Blue d) Gray e) Green f) Red g) White h) Yellow
-ENGLISH TEST. (20%)
Part I. write the correct form of the verb to be. (is- are)
1) There ____________two dogs in the yard.
2) There ____________ a map on the table.
3) There ____________ a blackboard in the classroom.
4) There ____________ two windows in the house.
5) There ____________ a pizza on the table.
6) There ____________ two buses in the station.
7) There ____________ an ice cream on the menu.
8) There ____________ five persons in my family.
Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 1ero al 5 de
febrero), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com www.ekvatio.com
Canal de YouTube Daniel Carreón
Cualquier libro de matemática de 1er año
Actividades pedagógicas:
1. Indique la definición de Número Racional
2. Señale tres ejemplos de Números Racionales.
3. Represente el Conjunto Q de los Números Racionales.
4. Indique el procedimiento para sumar y restar Números Racionales.
Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: Ciencias Naturales. Actividad Evaluativa Número Dos.
Enviar al Correo
Contenidos a desarrollar: Referente Teórico : La Energía Térmica y los Materiales
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=FTE9Dr_iHqQ ( Contaminación Térmica)
https://www.youtube.com/watch?v=gXweeQ_2fRo ( Efecto Invernadero )
Actividades pedagógicas :
1.- Elabora un mapa mental-conceptual: donde se visualice los siguientes términos:
Energía Térmica- Temperatura y Calor.
2.-Elabora un cuadro donde establezcas las diferencia entre Calor y Temperatura
3.-Da un ejemplo gráfico (Dibujo) del Proceso de Transferencia de Energía.
4.-Señala las Unidades para medir la temperatura de un cuerpo.
5.-Elabora un resumen sobre Los Videos sugeridos de la Contaminación Térmica y
el Efecto Invernadero. Con su dibujo.
ORIENTACIONES :
 Esta actividad debe ser realizada y enviada por correo. Fecha límite de
entrega hasta el Lunes 08 de Febrero hora 11: 30 am. Recuerda colocar bien
claro, tus datos y año que cursas.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación : Arte y patrimonio
Contenidos a desarrollar
Prácticas artísticas contemporáneas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Vídeo de repaso sobre la historia del arte:
https://www.youtube.com/watch?v=rUHxLrZwSIY
Vídeos referenciales sobre las manifestaciones del arte contemporáneo:
https://www.youtube.com/watch?v=5Q_VcArimsQ
https://www.youtube.com/watch?v=vbOrVAh4a50
Actividades pedagógicas: (No remitir)
 Indagar
sobre
las
manifestaciones
artísticas
contemporáneas:
Impresionismo, expresionismo, dadaísmo, pop art, minimalismo,
(Exponentes, características, finalidad, técnicas).
 Reconocer cuál es el patrimonio artístico de tu comunidad.
Área de formación: GHC
Contenidos a desarrollar
Comunicación y medios de comunicación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Vídeo referencial sobre la libertad de expresión:
https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA
Vídeo referencial sobre los medios de comunicación:
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
https://www.youtube.com/watch?v=Gorgw4O7hho
Actividades pedagógicas: (No remitir)
 Indagar sobre las condiciones para que exista libertad de expresión y cuál
es su propósito.
 Buscar cuales son las diferencias entre un medio de comunicación privado
y público.
 Reconocer cuáles los son medios de comunicación que tienen mayor
credibilidad en Venezuela.
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Actividad física, deporte y recreación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas
Actividad formativa: Investigar sobre la Recreación, concepto, características,
fines, medios, valores y objetivos.

Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli
Área de formación
 Dibujo técnico
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
Si se remite es decir, se entrega la lámina en físico en el colegio en la semana de
flexibilidad.
Lamina # 4 trazo de tipos de líneas según el dibujo técnico
Instrucciones
Se realizara dentro del formato las siguientes líneas, la separación de cada cuadro
es de 1 cm, después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia del
largo y ancho de adentro del formato y dividido en 6 cuadros, debes realizar con
escuadras las líneas que aparecen en la imagen es decir, el cuadro #1 es líneas
continua, gruesa (lápiz H ó 2B), cuadro #2 líneas continua, fina (lápiz 2H), cuadro
#3 líneas de trazos (lápiz HB y 2H), cuadro #4 líneas de trazo y puntos, gruesa
(lápiz H ó 2B), cuadro #5 líneas de trazos y puntos, fina (lápiz 2H) y cuadro #6
líneas a mano alzada (lápiz HB y 2H), la separación de las líneas es de 1cm.

Si no logra observar bien la imagen puede solicitarla por el correo y se la enviare,
muchas gracias.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 2. Ensayo. La familia. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet. Investigación de semana previa.
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 2. Ensayo. La familia. Valor: 5 puntos.
 Elaborar un ensayo que cubra los puntos investigados en semana previa
(25 al 29/01/21) y otros puntos del tema que durante la investigación hayan
llamado su atención.
 Si desconoce qué es y cómo se hace un ensayo por favor investigar antes
de remitir su evaluación.
 Máximo página y media.
 Se evaluará contenido, ortografía y presentación.

