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Recordatorio 

 

Identificar el asunto del correo tal como se indica en los lineamientos del colegio: 

 

X° Año – evaluación del xx al xx/xx/20- Apellidos y Nombres del estudiante. 

Formas de remitirlo: 

 

1) A mano en cuaderno o en hojas bien presentado, letra grande, oscura y 

legible, fotos de las hojas que permitan su fácil lectura. Adjuntar todas las 

fotos en un solo mensaje y numeradas en el orden debido (es decir, no 

enviar un correo por cada foto). 

 

2) En archivo formato Word: bien presentado y en orden. Archivo con su 

nombre relacionado al tema y al estudiante. 

 

Aspectos éticos y de pulcritud académica: 

 

1) Trabajos iguales serán desestimados. No recibirán puntaje. 

 

2) Los trabajos investigativos deberán tener aporte personal: adecuada 

redacción, no simples copy-paste. 

 

3) Se debe responder lo solicitado. 

 
 
1er Año 
Acciones pedagógicas 
Docente: Aricelis Papaterra  
 

 
Área de formación:  Castellano 
 
 

Contenidos a desarrollar:  
 
La Comunicación.  
 
1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de Octubre. 



Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

 www.diccionariodedudas.com 
 www.ortografiando.jimdofree.com 
 Canal de YouTube: Wood Ward Spanish 
 Cualquier libro de castellano 

 

Actividades pedagógicas:  
 

 Buscar tres definiciones diferentes de la comunicación. 
 

 Menciona cuáles son los medios de comunicación. ¿Cuál consideras tú que 
ha sido el medio de comunicación más útil en estos tiempos de pandemia y 
por qué?, ¿cuál ha sido el menos usado y por qué? 

 
 Menciona las formas de comunicación. 

 
 ¿Cuáles son las normas del buen oyente, las normas del buen hablante, las 

normas de cortesía? ¿Por qué si sabemos estas normas cuesta tanto 
aplicarlas en el día a día? Da ejemplos de situaciones donde no se cumplan 
las normas y explica de qué forma puede afectar la comunicación al no 
cumplirlas. 

 
 5.  Menciona y explica cuáles son los elementos de la comunicación. 

 

 

Acciones pedagógicas 
Docente:   Rafael Aguirre 
 

 
Área de formación: Inglés 
 

Contenidos a desarrollar  
 
Utilizar las fórmulas apropiadas de interrelaciones personales en situaciones de la 
vida diaria.  
 
3) Objectives: Days of the week:  :   (Semana III- Del 19-10-20 al 23-10-20) 
 - Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. 
3.1) Possessive adjectives:  
 

I My 

You Your 

He His 

She Her 

It Its 



We Our 

You Your 

They Their 

 
3.2) Demonstrative adjectives: 
-This –These (For thing or things close to you) 
- That- Those (For thing or things away for you) 
 
-Examples:  
* This mango is for me. That mango on the table is for you. 
*These cars are ours. Those cars in the garage are theirs. 
 
3.3) Imperative forms: :    
 
- Commands:  
a) Close the door, please 
b) Listen, please. 
c) Repeat, please. 
d) Stop, Please 
e) Copy your homework, please. 
 
3.4) Request:  

 
 

Please 

-Open the door. 
-Study the new lesson. 
-Give me a piece of chalk 
-Lend me your pen. 
-Pay attention. 

 
3.5) Prohibitions:  

 
 

Don´t 

- Do that. 
- Repeat now. 
- Talk in class. 
- Write in pencil. 
- Stand up. 

 
English test (20%) 

1- Write down the days of the week. (4pts) 
2- Complete with the correct possessive adjectives (4pts) 
- That is _________ car (I) 
- This is _________book (peter) 
- Those are _________ pens (The boys)  
- Math is ___________ favorite asignature. (You) 

 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 Correo Electrónico, Whatsapp, portafolio… 
 



Actividades pedagógicas  
 

 Trabajos escritos, ejemplo de estructuras y vocabularios, ejercicios escritos. 

 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:  
 
1era Evaluación. Remitir para la semana del 19 al 23 de octubre 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 

 

 www.sangakoo.com 
 

 www.ekvatio.com 
 

 Canal de YouTube PicMath 
 

 Cualquier libro de matemática de 1er año 
 

Actividades pedagógicas:  
 
Según la información investigada la semana pasada, calcular el resultado de sumar 
o restar las siguientes cuentas:  
 
1) + 253+458=      2)   -74-182=      3) +96-493=       4) +365-259=        
 
5) -32-89=    6) +43-43=    7) +9-6+52-12+13= 
 
 

http://www.sangakoo.com/


Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 
 

 
Área de formación: Ciencias naturales  

Contenidos a desarrollar:  
        
De la hoja de trabajo número dos.  (Parte I). 
 
Normativa legal en materia ambiental en Venezuela. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=hWrpEmPkUaM&t=28s 
 

Actividades pedagógicas  
 

 Elaborar un cuadro  de dos columnas, donde insertes o dibujes una imagen 
alusiva, a la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela  y de la 
Ley Orgánica del Ambiente y en  la otra columna  expliques brevemente los 
artículos  que se relacionan con la conservación del ambiente. 
 

Ejemplo 

 Imagen o dibujo Explicación de  los artículos 
 

  
 

 

                       
 Elabora un afiche, donde  se visualice, y expliques qué son las Normas 

covenin, su importancia y aplicación en Venezuela. 
    
    
Orientaciones  
 

 Realizar en tipo de letra ARIAL 12.  En formato Word. Si vas a usar otro 
programa de aplicación recuerda  hacer la portada. Con nombre, apellido, 
cédula y año. Anexo portada  ya diseñada. 
 

 Si lo va a realizar en físico, hacer uso de hojas en buen estado y recuerda 
colocar la portada con tu identificación.  

 

 
 
 
 
 
 



Acciones pedagógicas 
Docente: María Restrepo 
 

 
Área de formación : Arte y patrimonio 
 

Contenidos a desarrollar: 
 
Globalización cultural.  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Link sobre la globalización cultural: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=6gXmAO33Kic 
 

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

Link sobre mapas conceptuales y mentales. 

 

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

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

Link sobre referencias de cómo hacer mapas mentales y conceptuales en power 

point: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0r7L4fmh1fc 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=RbU13ghRRkY 
 

 
Actividades pedagógicas  
 

 Entrega de mapas mentales y descripción. 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6gXmAO33Kic
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=0r7L4fmh1fc
https://www.youtube.com/watch?v=RbU13ghRRkY


Acciones pedagógicas 
Docente: María Restrepo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de formación :“GHC” 
 

 
Contenidos a desarrollar 
 
Diversidad cultural  
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Link sobre tipos de mapas geográficos.  
 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=XP12LEVOGSw&t=5s 
 
Link sobre mapas conceptuales y mentales. 
 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM 
 
 
Link sobre referencias de cómo hacer mapas mentales y conceptuales en power 
point: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=0r7L4fmh1fc 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=RbU13ghRRkY 
 

 
Actividades pedagógicas  
 

 Entrega de mapas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IywqSiohBdo
https://www.youtube.com/watch?v=XP12LEVOGSw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM
https://www.youtube.com/watch?v=0r7L4fmh1fc
https://www.youtube.com/watch?v=RbU13ghRRkY


Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 
 

 
Área de formación: Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar: 
 
La educación física como base de la educación integral. Conocer, entender y 
practicar la Ed. Física como medio ideal para la formación integral  de la persona. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 Computador, correo electrónico. 
 

Actividades pedagógicas  
 

 Defina y de ejemplos de: Medios de la Ed. Física. 
 

 Actividad física. 
 

 Deporte. 
 

 Recreación. 
 

 Juego. 
.  

 Valor 25%. 5pts. 
 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 

 
 
Área de formación: Dibujo técnico 
 

Contenidos a desarrollar: 
 
Ramas del dibujo, Conceptos y tipos de dibujo técnico. 
La normalización en Venezuela.                            
Importancia del dibujo técnico como elemento de comunicación.    
                     

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 https://www.monografias.com/cgi-
bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO 

https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO


 
 https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-

tecnico 
 

 https://www.academia.edu/28180069/Dibujo_Tecnico 
 
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 : 
 

 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 vea muy bien enfocada gracias. 

 
Cuestionario 
 

 Tipos de dibujo técnico y explique cada uno de ellos además de dibujar un 
ejemplo. 
 

 ¿Qué son normas covenin y normas norven? 
 

 Describa brevemente la evolución e importancia de las normas usadas en el 
dibujo técnico. 

 
 ¿Qué significa y origen de las normas DIN, ASA y ISO? 

 
 ¿Qué significa normalización? 

 
 ¿Cuál es la importancia que tiene la normalización en el dibujo técnico? 

 
 Ventaja especial del dibujo técnico como elemento de comunicación. 

 
 Medios actuales donde se utiliza el dibujo técnico. 

 

 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico
https://www.academia.edu/28180069/Dibujo_Tecnico


Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
 

 
Área de formación: Orientación y convivencia 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Investigar en el cuaderno: Aceptación de grupo. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 Información teórica en internet. 
 

Actividades pedagógicas  
 

 Concepto de aceptación de grupo.  
 

 Características de los grupos. 
  

 Beneficios y limitaciones.  
 

 Grupos efectivos y grupos conflictivos. 
 

 

 


