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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. 

 
2do 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. Ignaciogago.blogspot.com 
 

 www.portaleducativo.net 
 

 Canal de YouTube: español en casa 
 

 Cualquier diccionario o 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? 

 

 De poder utilizar algún medio de comunicación para dar un mensaje a todos 

los jóvenes venezolanos en estos momentos, ¿Cuál usarías, cuál sería tu 

mensaje para ellos y por qué? 

 

 Las redes sociales son muy utilizadas en la actualidad, ¿Para ti cuál sería lo 

bueno y lo malo de utilizar las redes sociales y por qué?  

 

 Antes el periódico era uno de los principales medios de comunicación, 

¿Crees que actualmente tenga el mismo uso por qué? 

 

 Menciona siete recomendaciones para el buen uso de los medios de 

comunicación en general. 



Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 
 

 
                                  

 

 
Área de formación: Inglés 
 

Contenidos a desarrollar:  
 
Dar, pedir, y recibir información acerca de personas, animales, cosas, lugares, 
hechos y acciones. 
 

3 Objective:  Talking about professions or occupations. (Semana III- Del 19-
10-20 al 23-10-20) 

- Examples:  
A) What do you do? 

- I´m a English teacher. 
B) What does Victoria do? 

- She is a dentist. 
C) What do those men do? 

- They are taxi drivers. 
Written test. (20%) 

A) What does Cesar do? 
- ____________________________________ 
B) What does Nairobi do? 
- ____________________________________ 
C) What does Stephanie do? 
- ____________________________________ 
D) What do the men do? 
- ___________________________________  

 
 

Professions Farmer, dancer, lawyer, teacher, taxi driver, student, nurse. 

 
 

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.cuadernos.rubio.net 
 
 www.matesfacil.com 

 
 Canal de YouTube de Daniel Carreón 

 
 Cualquier libro de matemática de 2do año 

 

Actividades pedagógicas:  

 

 

Según la información investigada la semana pasada: 

 

  Determina el Mínimo Común Múltiplo de:   a) 12, 18 y 36       b) 6, 9 y 3  
 

 
 Determina el resultado de: a) +17-15+24-63-98-115    b) -37+48-19+60-453 

 

 Calcular:  a) + 
 

 
  -  

  

 
          b) - 

 

 
  +  

 

 
 +6          

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuadernos.rubio.net/


 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 

 

 

 

 

 
Área de formación: Ciencias naturales 
 

 
Contenidos a desarrollar:   
 
De la hoja de trabajo número dos.  (Parte I). 
 
El sistema nervioso. 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=-_GXk4HZML4 
 

 
Actividades pedagógicas 
 

 De los dos  recursos virtuales, sugeridos,  (videos), elabora   y desarrolla un 
esquema. El título del Esquema es, El sistema nervioso.  (Es un solo 
esquema). 

  
 Define ¿qué es una neurona?, dibuja una neurona e identifica sus partes. 

 
                       
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.  

 
 Si lo va a realizar en físico, hacer uso de hojas en buen estado y recuerda 

colocar la portada con tu identificación  
 

https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc
https://www.youtube.com/watch?v=-_GXk4HZML4


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 conceptuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


Acciones pedagógicas 
Docente:     Luis Jaimes R. 
 

 
 
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://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 

Área de formación: Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar 

 

Hábitos, aptitudes, actitudes y destrezas de tipo psicomotor para el desarrollo 

pleno y armónico del ser humano para optimizar la salud integral. Elementos 

indispensables de la Ed. Física y su práctica para mejorar la salud del ser humano. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 
 

Actividades pedagógicas: 
 

 Elabore un trabajo escrito: Importancia de las cualidades físicas y destrezas 
motoras en relación con la higiene y la salud integral. Valor 25%. 5pts. 

 

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


 
 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 o 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. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Marianais Restrepo  

 

 
Área de formación:  Orientación y Convivencia 

 

Contenidos a desarrollar:  

 

Reconocimiento de la identidad  

 

Concepto: La identidad es la percepción individual que una persona tiene sobre sí 

misma, es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo 

largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. 

 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

 Diccionarios 
 

 www.lifeder.com 
 

 es.slideshare.net  
 

Actividades pedagógicas: 
 

 Realiza una creación artística que te identifique, puedes apoyarte en alguna 
imagen, palabra o dibujo con la cual sientas que refleja tu esencia y 
personalidad. Recuerda, el límite lo pones tú.  

 

http://www.lifeder.com/

