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Acciones pedagógicas
Docente: ARICELIS PAPATERRA
Primer Año
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar : Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir
.Semana del 7 al 11 de junio 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:
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes:
a) ¿Qué es el Sinónimo?
b) ¿Qué es el Antónimo?
c) Según esto , indica un Sinónimo de las siguientes palabras: Sabroso ,
Adinerado, Feo , Gorda , Inteligente, Maravilloso, Difícil , Nervios , Rabia
, Amor , Temor, Estudioso , Hambre , Saludable, Piedad.
d) Indica el Antónimo de las siguientes palabras: Grande, Enano, Alegre,
Flaco, Feo, Activo, Lleno, Sano, Tristeza, lento, Sumar, Blando, Amigo,
Dar, Amar.
e) Hacer una sopa de letras con todos los Sinónimos y Antónimos que
conseguiste (Total 30 palabras).

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 5- inglés- 1er año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 01/06/21 al 18/06/2021 Objective 5: Adjectives.Basic grammar:
Note: Adjectives go before the noun. They do not change for the plural.
A big car- big cars

a small car- small cars

We say: He´s a short, fat man. / She has a long, black hair.

Proper adjectives.
Adjectives derived from proper nouns are called proper adjectives. They are usually written with a
capital letter. They are usually descriptive adjectives.
Canadian bacon / American industries / Mexican pottery / United States flag / Swiss watches /
Brazilian coffee.
Examples:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

We elected a new president.
I like Mexican music.
Sam is a good student.
This is an interesting book.
Nancy is a young woman.
Mr. Gates is a very rich man.
They had a wonderful meal yesterday.

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Write eight sentences using the adjectives given.
Model: - Sebastian is an intelligent boy. (intelligent)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

_______________________________________ (nice)
_______________________________________ (Pretty)
_______________________________________(good)
_______________________________________(excellent)
_______________________________________(fat)
________________________________________(short)
________________________________________ (long)
________________________________________(Chinese)

Acciones pedagógicas
Docente: JUAN PAPATERRA
Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir
.Semana del 7 al 11 de junio de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com , www.ekvatio.com , www.ejemplos.com , cualquier libro de
matemática de primer año.

Actividades pedagógicas:
Investigar y anotar en tu cuaderno de apuntes:
a) La definición de Área de una Figura Plana.
b) Como se expresa el Área de una Figura Plana.
c) Cuáles son las Formulas para calcular el Área de un Triángulo, de un
Cuadrado, de un Rombo, de un Rectángulo y de un Trapecio.
d) Calcular el Área de un Triángulo de base 24cms y altura de 34cms.
e) Calcular el Área de un Cuadrado cuyos lados miden 13cms.
f) Calcular el Área de un Trapecio cuyas bases miden 12cms y 24cms sabiendo
que su altura es de 15cms.

Acciones pedagógicas
Docente: ILSE MONTILLA DE MORA
Área de formación: Ciencias naturales. Actividad evaluativa número 4. Para
enviar al correo o entregar en físico en el colegio.
Contenidos a desarrollar: Referente teórico:
aparato circulatorio, respiratorio y excretor

la alimentación y la digestión –

Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=ci4xtIgFCA0 ( La alimentación 1)
https://www.youtube.com/watch?v=OyI0H3BSy8A ( La alimentación 2 )
https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk ( El sistema digestivo)
https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs ( APARATO CIRCULATORIO)
https://www.youtube.com/watch?v=fmTK8dyopS0( APARATO RESPIRATORIO)
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g ( APARATO EXCRETOR)
Actividades pedagógicas:
1.- Ver los videos sugeridos y elaborar un mapa mental –conceptual.
2.-Define los siguientes términos y coloca su dibujo: Alimentos, alimentación, nutrición,
nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas y vitaminas.
3.-Elabora un esquema sobre la clasificación de los alimentos, tomando en cuenta: su
origen, su composición en nutrientes y su función o acción en el cuerpo humano.
4.-Elabora un cuadro donde señales las vitaminas más importantes, su función para
nuestro organismo: (A, B, C, D, E Y K) Y al lado coloca los vegetales o alimentos que
las contienen.
6.-Dibuja, la Pirámide Alimentaria
7.- ¿Qué es la Digestión?
9.-Elabora un mapa mental sobre los 6 procesos básicos de la digestión.
1.- ¿Cuál es la función del aparato Circulatorio?
2.- ¿Cómo está formada la sangre? Dibuja los elementos de la sangre
3.- ¿Qué son las Plaquetas, y cuál es su función?

4.-Dibuja el Corazón humano e identifica sus partes
5.-Define venas y arterias
6.-Define Respiración
7.- ¿Cómo está conformado el aparato respiratorio? Dibújalo e indica sus partes
8.-Explica cómo se realiza el proceso de excreción como mecanismo de expulsión de
las sustancias de desecho del cuerpo humano.
9.- ¿Qué es el aparato renal y cuáles son sus órganos?
10.- ¿Cómo funciona la piel como órgano excretor, dibújalo?
.
Orientaciones
 Actividad para ser ENVIAR AL CORREO
 Título de la Actividad:
La alimentación y la digestión – aparato
circulatorio, respiratorio y excretor.
Acciones pedagógicas
Docente: _MARÍA RESTREPO
Área de formación
GHC
Contenidos a desarrollar
El petróleo y la energía
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Rentismo y energía renovable.
https://www.youtube.com/watch?v=Ovj6D-N-ahk
https://www.youtube.com/watch?v=RgicxYxtMzc
https://www.youtube.com/watch?v=gzOkCp_aDVM
Actividades pedagógicas: (REMITIR)
Investigar:
 ¿Cuál es la situación actual de las refinerías de petróleo en Venezuela?
 ¿Qué significa que Venezuela sea un país monoproductor de petróleo?
Ventajas y desventajas.
 ¿Venezuela cuenta con las ventajas de ser un país petrolero? ¿Por qué?
 ¿Qué es la energía? ¿Cuántos tipos de energía existen? ¿Cómo es la situación
actual de Venezuela con respecto a la energía renovable?
 ¿Qué tipos de energía renovable existen en Venezuela? ¿Cuál es la situación
actual de la energía en el país?
 ¿Cuáles son las propuestas y alternativas de países como Escocia, Finlandia,
Dinamarca, Costa Rica y algunos países de Latinoamérica para sustituir los
combustibles en la producción de energía?

Acciones pedagógicas
Docente: MARÍA RESTREPO
Área de formación
Arte y patrimonio.
Contenidos a desarrollar
Evolución del cine
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=dQItjRWqfGQ&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=D6KdOoFy3j8

Actividades pedagógicas: (No remitir)
 Indagar sobre la evolución del cine y el arte de la imagen
 ¿Quiénes fueron Atanasio Kircher, Gaspard Robert, JosephAntoine Plateau, Simon von Stampfer, Jules Janssen,
Thomas Edison, Auguste Marie y Louis Jean Lumiere y cuáles
fueron sus aportes?
 Fantasmagories
 Cine sonoro
 Cine panorámico
 Cinerama
 Industria actual.
 ¿Qué es un cortometraje?
 ¿Cuál fue el nombre y trama del primer cortometraje proyectado
al público?

Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Hábitos, aptitudes, actitudes y destrezas de tipo psicomotor.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad formativa.
Investigue y nombre cinco actividades de tipo psicomotor que se puedan realizar
con implementos y cinco sin implementos.

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, ya que está cada quien
clasificado por sección, el que cambie el correo no se le evaluara la
actividad).

Contenidos a desarrollar
 Polígonos

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
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 vean muy
bien enfocadas, gracias.
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Definición polígono.
Clasificación de los polígonos explique cada uno.
Definición de polígono regular.
Partes de un polígono regular, ejemplo.
Tipos de polígonos regulares de acuerdo con su número de lados.
¿Qué son polígonos estrellados?

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 La
comunicación familiar.
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 La
comunicación familiar.
 Características de la comunicación familiar.
 Tipos de comunicación familiar.
 Estilos comunicativos empleados en las familias.

