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Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir
.Semana del 03 al 07 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Internet que se relacione con el tema, Cualquier libro de
Castellano de primer año.
Actividades pedagógicas:
a) Hacer una lista de veinte palabras que empiecen con la letra A.
b) Hacer una lista de veinte palabras que empiecen con la letra E.
c) Hacer una lista de veinte palabras que empiecen con la letra I.
d) Hacer una lista de veinte palabras que empiecen con la letra O.
e) Hacer una lista de veinte palabras que empiecen con la letra U.
Es válido nombres de personas , apellidos , animales, frutas , objetos,
ciudades , países ,marcas …
Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 3- inglés- 1er año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 03/05/21 al 14/05/2021
Objective 3: Prepositions of place and time.Basic grammar:
4. Prepositions of place: in, on, at
In: Tom is in the car.
On: I´m on the bike.
Note: We always say on a bike, on a place, but in a car.

At: Jenny is at the door.

4. Preposition: in, on, at, by
We say: In: The morning / the afternoon / the evening
But , at: Night/ noon
On: Monday, Tuesday etc.
By: Car/ bike/ bus / plane- Means of transportation.

Examples:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

The computer is on the desk.
The taxi driver is in his car.
Tom is at the door.
We go to the school by bus.
Alice gets up at 7:00 in the morning.
I go shopping on Saturdays.
They have lunch at noon.

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Complete these sentences with the correct prepositions. (onin-at-by)
Model: - Charles lives in London.
- My sweater is on the bed.
- We stayed at home
- I like to go to the park by bicycle.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

There are 30 students___________ the classroom.
Mary gets up ___________six o´clock.
I wrote the sentences ____________ the blackboard.
We have our history classes _______ Fridays.
Tom goes to his school ________ bus.
They take their lessons ________ the morning.
The children are _______ the garden.
My grandmother goes to bed early _____ night.

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar Actividad para el cuaderno de apuntes, no remitir. Semana
del 03 al 07 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com , www.ekvatio.com , www.ejemplos.com , cualquier libro de
matemática de primer año.
Actividades pedagógicas:
1) Ubica en una sopa de números las siguientes cifras como si fueras a hacer
una sopa de letras, pero es de números):
263 333 457 779 996 674 460 432 235 321 445 457
670 432 809 398
2) Escribe en letras esas cifras que ubicaste en la actividad #1.

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
ÁREA DE FORMACIÓN: CIENCIAS NATURALES.
ACTIVIDAD FORMATIVA
NÚMERO 3. PARA INVESTIGAR Y REALIZAR EN EL CUADERNO. NO SE ENVÍA
AL CORREO
Contenidos a desarrollar: REFERENTE TEÓRICO: EL SUELO
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=YGQCUIEkXUk
Actividades pedagógicas:
1.- Ver el video Sugerido y responder los siguientes planteamientos :
 a.- ¿Qué es el Suelo?
 B-¿Cómo se forman los suelos?
 C.-¿Que son los Horizontes del Suelo?
 D-¿Qué es el Humus?
 E ¿Había suelo cuando se formó la Tierra?
 F ¿Hay Suelo en la Luna?
ORINTACIONES :
 Actividad para ser realizada en tu cuaderno de ciencias naturales, NO
ENVIAR.
 Título de la Actividad: ELSUELO
Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación: Arte y patrimonio.
Contenidos a desarrollar
El diseño y sus etapas
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=UqCEd5qyC9s
https://www.youtube.com/watch?v=lfob2FNZj4o
Actividades pedagógicas: (Remitir)
 Investigar qué es un logotipo y tipos de logotipos. Definición de tipografía.
 ¿Qué te gustaría resaltar en el logo de tu marca o empresa (ejercicio práctico
sobre el capitalismo)?
 Realizar un logotipo para tu empresa, bien o servicio, siguiendo las etapas del
diseño, en caso de tener uno, puedes modificarlo o crear otro logotipo, debes
comentar qué quieres resaltar en el logo, si buscas generar sentido de
pertenencia o trascendencia.
Pautas: Puedes crear el logotipo de forma digital por medio de herramientas
como Canva, freeLogoService, IIIustrator, entre otros. En caso de no tener
computadora, puedes utilizar materiales desechables y tu creatividad para crear
el logo.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación GHC
Contenidos a desarrollar
Hitos políticos y sociales en Venezuela: Independencia y conformación de la
República.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=lKvC5Y1ds48
https://www.youtube.com/watch?v=iXyIsg9S4g0
https://www.youtube.com/watch?v=JisTx4jdKlM
Actividades pedagógicas:
 Realizar una línea de tiempo que resalte los hechos históricos que marcaron
significativamente el periodo que data desde 1770 a 1830 en Venezuela. En cada
una de las fechas que incluyas en tu línea de tiempo, debes agregar una
explicación concreta del suceso político, social o económico.
Clases vía whatsapp/zoom sobre el sistema político, económico y social del siglo XIX. Entrega de
guías.
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación: Educación Física
Contenidos a desarrollar:
Parámetros fisiológicos para el mantenimiento de la salud y las variables sociales para
el vivir bien.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad Evaluativa.
Elabore un Ensayo de seis párrafos de seis líneas cada uno donde mencione y explique
los parámetros fisiológicos del cuerpo humano. Valor 5pts.
Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli
Área de formación
 Dibujo técnico

Si se remite al correo (por favor utilizar un solo correo para enviar
las actividades el que siempre ha utilizado para enviarlas, ya que
están clasificado por sección, el que cambie el correo no se le
evaluara la actividad).

Contenidos a desarrollar
 Escala
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libros:
 Dibujo Técnico 8° editorial actualidad escolar 2000 autor maría Graciela

Fernández Silano
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima
 www.youtube.com/watch?v=2dzfmbITR7o&t=1017s
Actividades pedagógicas
Lamina # 1 Escala (continuación)
Instrucciones
Se realizará dentro del formato las siguientes escalas, 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 la siguiente imagen es decir el
4 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas de la imagen del primer
cuadro utilizando el escalimetro en la escala indicada ( 1:75) ,
5 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas de la imagen del primer
cuadro utilizando el escalimetro en la escala indicada ( 1:125) ,
6 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas de la imagen del primer
cuadro utilizando el escalimetro en la escala indicada ( 1:25) ,

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema El Embarazo
Precoz.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet, libros, enciclopedias o folletos donde encuentre información sobre el tema
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema El Embarazo
Precoz.
 El padre adolescente
 Reacciones emocionales ante el embarazo en la adolescencia
 Cómo prevenir el embarazo en los adolescentes
 Embarazo precoz en Venezuela.

