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Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Acciones pedagógicas
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. Buscar siete frases famosas y reflexivas de la novela “El Principito”,
léelas, anótalas e indica su significado.
Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 2do año.
Semanas: 01/02/21 al 12/02/2021
2- Objectives: Talking about the past. / Auxiliary “Did”
Basic grammar:
Auxiliary “Did”
Did + subject + infinitive verb without “to”
-Examples: a) Bill walked in the street yesterday.
a.1) Did Bill walk in the street yesterday?
a.2) Yes, he did.
a.3) Did Bill walk in the park yesterday?
a.4) No, he didn´t. (did not)
B) The children ate pizza last Sunday.
b.1) Did the children eat pizza last Sunday?
b.2) Yes, they did.
b.3) Did the children eat some apples last Sunday?
b.4) No, they didn´t. (did not)
-ENGLISH TEST (20%)
Part I- Change to question and answer in an affirmative and negative forms.
Give a false information to give a negative answer.
Example: a) The boy wanted an ice cream.
a.1) Did the boy want an ice cream?

a.2) Yes, he did.
a.3) Did the boy want an apple?
a.4) No, he didn´t.
1. Alice opened the house yesterday
1.1) _________________________________________?
1.2) Yes, ____________________________________
1.3) No, _____________________________________
2. Betty drank a glass of water.
2.1) __________________________________________?
2.2) Yes, ______________________________________
2.3) No, _______________________________________
3. The men painted the church last month.
3.1) __________________________________________?
3.2) Yes, ______________________________________
3.3) No, _______________________________________
4. I went to the Supermarket yesterday.
4.1) __________________________________________?
4.2) Yes, ______________________________________
4.3) No, _______________________________________
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.cuadernos.rubio.net www.matesfacil.com
Canal de YouTube de Daniel Carreón
Cualquier libro de matemática de 2do año.
Actividades pedagógicas:
1. Indique el procedimiento para sumar Vectores geométricamente
mediante varios ejemplos en el plano.
2. Indique la forma o procedimiento para sumar o restar Vectores
analíticamente.
3. Señale ejemplos de sumas y restas de Vectores en forma analítica.
Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: Ciencias Naturales: Actividad Evaluativa Número
Dos: Enviar al Correo.
Contenidos a desarrollar: El Sistema Endocrino. Parte II. Las Hormonas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=JFCoLb6bs08
https://www.youtube.com/watch?v=e0tx3fuUZ6g

Actividades pedagógicas:
1.-Define que son las Hormonas y cómo se Clasifican.
2.-Investiga que Hormonas segrega la Glándula Hipófisis y su función.
3.-Investiga cuál es la función de las hormonas Tiroideas.
4.-Describe los síntomas del hipotiroidismo, cretinismo e hipertiroidismo.
5.- ¿Cuáles son las Funciones de la Adrenalina?
6. Elabora un resumen de máximo 2 páginas de lo aprendido con los videos
sugeridos.
ORIENTACIONES :
 Actividad para ser realizada y enviada al correo. Recuerda colocar tus
datos y año que cursas. Fecha límite de entrega Lunes 08 de Febrero
Hora 11: 30 am.
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.
 Buscar información sobre la herencia artística de los pueblos originarios
en Venezuela.
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
Vídeo referencial sobre las fake news:
https://www.youtube.com/watch?v=qMRm4UE1gOc
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.
 Pensar sobre si has compartido alguna información de fuentes no
verificadas últimamente.
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, medios, valores,
tiempo libre, tiempo de ocio.
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: Marianais Restrepo
Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
El amor como sentimiento motivador
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Video
https://youtu.be/-iiBrxza8mU
Actividades pedagógicas
Realiza un mapa conceptual sobre el video referencial. Usa tu creatividad y
disfruta de la construcción de tu aprendizaje.

