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Acciones pedagógicas

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Evaluación #1 (Entregar en la semana del 24 al 28
de enero de 2022) .
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Para realizar la actividad puedes utilizar cualquier diccionario , cualquier texto de
castellano de 3er año o buscar información en cualquiera de los siguientes link:
https://www.ayp.org.ar , https://www.esneca.com , https://www.agujaliteraria.com ,
https://www.lenguayliteratura.org
Actividades pedagógicas:
1. Buscar en el portal de internet https://www.conmishijos.com Sonatina: La
princesa está triste. Poesía de Rubén Darío para niños. Imprimirlo. Leerlo
completo y luego:
1. Subrayar las figuras Literarias que vayan saliendo en la poesía:
Onomatopeya, Anáfora, Apóstrofe, Humanización, Hipérbole, Antítesis,
Perífrasis, Elipsis, Epíteto, Símil, Metáfora, Encabalgamiento, Aliteración,
Hipérbaton, Imágenes Sensoriales.
a) Usar un color para cada una. Hacer una leyenda de colores.
b) Indicar de qué trata esa Poesía y qué te pareció.
c) ¿Te gustan las poesías? ¿Por qué?

Área de formación: Ingles
Desarrollo de objetivos 2do momento
- Semanas: 24-01-22 al 04-02-22
1- Objectives: Saying what people have done.
-Basic Grammar:
PRESENT PERFECT
I

You
We
They

He
She
It

have

has

Past participle of the main
verb

Past participle of the main
verb

-Examples: a) (Mary) (Finish her exams)
- Mary has finished her exams.
b) (The boys) (leave the school) (at 11:30 a.m.)
- The boys have left the school at 11:30 a.m.
c) (How long) (George) (study) (in London)
-How long has George studied in London?
- He has studied in London for two years.
-

ENGLISH TEST: (20%) Part I- Write the present perfect.
Example: (Alice and Tom) (arrive home) ( at 5:00 p.m.) ( this week)
Alice and Tom have arrived home at 5:00 p.m. this week.

1) (we) (Fill) ( applications for a job) ( three times)
___________________________________________
2) ( Mrs. Ross) ( a banana cake) (make)
__________________________________________
3) ( How long) (the players) ( play tennis)
__________________________________________
4) (How long) (you) (live) ( in Mérida)
__________________________________________

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Evaluación #1 (Entregar en la semana del 24 al 28 de
enero de 2022) .
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.brainly.lat.com
www.elpensante.com
Canal de YouTube La Escuela en Casa
Cualquier libro de matemática de 3er año.
Actividades pedagógicas:
Determinar el resultado de las siguientes sumas y restas de Radicales Semejantes:

a) -9

+3

b) -4
c)
d) -7

-12
-12

-6

Área de formación
Física
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir.
Movimiento Rectilíneo Uniforme
(M.R.U.). Aplicación de la ecuación del Movimiento Rectilíneo Uniforme.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física de tercer año. Internet.
Videos sugeridos:
https://youtu.be/TtEssmIcFxE
https://youtu.be/ML_eV4xrKyo
https://youtu.be/FZcT_MD1dl0
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir.
Movimiento Rectilíneo Uniforme
(M.R.U.). Aplicación de la ecuación del Movimiento Rectilíneo Uniforme.
 Practicar ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
requieran calcular la rapidez, la distancia o el tiempo.
 Analizar y practicar los ejercicios que muestran los videos sugeridos.

donde

Área de formación
Química
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Propiedades características de la
materia. La Densidad.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Texto de Química 3er año. Internet.
Videos sugeridos:
https://youtu.be/aLDDWfVHhvM
https://youtu.be/qWhFNmjGtuA
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Propiedades características de la
materia. La Densidad.
 ¿A qué se le denomina propiedad característica de la materia
 ¿Cuáles son las propiedades características de la materia, describir cada una
 ¿Qué es la densidad? Ecuación y unidades en la que se expresa la densidad.

 Aplicar la ecuación de la densidad para la solución de ejercicios, para esta parte
apoyarse en los recursos pedagógicos listados.

Área de formación
Cátedra Bolivariana

Contenidos a desarrollar
Bolívar en los primeros movimientos separatistas y en la Primera República
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Cátedra Bolivariana 3er Año editorial Romor.
Cátedra Bolivariana 3er Año edición Santillana.
Actividades pedagógicas
Para desarrollar el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así
realizar la investigación:
 ¿Por qué la participación de Bolívar en los acontecimientos que precedieron y
prosiguieron al 19 de abril de 1810?
 ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible el surgimiento de Bolívar como
conductor de la empresa emancipadora?
 ¿Cuáles fueron los principales hechos de la estrategia que pone en práctica
Bolívar para convertir la guerra de Independencia en un movimiento nacional?.
 ¿Cuáles ideas se debatían en la Sociedad Patriótica?
 Explica en un párrafo el proceso de nombramiento de Vicente de Emparan como
capitán general de Venezuela.
 Explica las condiciones en las que se dio el encuentro entre Bolívar y Miranda en
Londres y sus repercusiones.
 ¿Cuáles fueron las medidas que adopta Bolívar para lograr la incorporación de
los grupos populares a la causa de la Independencia?
Instrucciones: Realiza el trabajo a manuscrito, en hojas blancas o reciclada,
posteriormente (portada, nombre, apellido, año, título de la tarea,
contenido, conclusión y bibliografía) el cual debe ser entregado en físico.

Continuación. Elaboración y entrega de trabajo.

introducción,

Acciones pedagógicas

Área de formación
Geografía de Venezuela.

Contenidos a desarrollar
Características climáticas de Venezuela: Concepto de clima, clasificación y
características de cada región.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía de Venezuela 3er año/ 9° grado. Editorial biosfera ó de su
preferencia.
https://www.youtube.com/watch?v=YpQlOEls2R8

Actividades pedagógicas
Para el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así
desarrollar el trabajo de investigación:
 ¿Qué es el clima?
 ¿Cuáles son los factores del clima?
 De acuerdo con la extensión del ámbito ¿Cómo se pueden clasificar
los climas?
 ¿Cuáles son las características climáticas de la Región CostaMontaña?
 ¿Cuáles son las características climáticas de la Región de los
Llanos?
 ¿Cuáles son las características climáticas de Guayana?
 ¿Cuáles son los principales tipos de clima venezolanos, según
W.Köeppen?
 Describe brevemente la influencia de la altitud sobre el clima.
 ¿Qué son los climogramas?
 ¿Cuáles son las interrelaciones del clima, vegetación y fauna?
 Cartograma (mapa) de los tipos climáticos venezolanos de acuerdo
con la clasificación de Köeppen

Instrucciones: Realiza el trabajo

a manuscrito, en hojas blancas o

recicladas, posteriormente (portada, nombre, apellido, año, título de la tarea,
introducción, contenido, conclusión y bibliografía) el cual debe ser entregado en
físico.

Continuación. Elaboración y entrega de trabajo.

Área de formación
Educación Física

Contenidos a desarrollar
Actividad física, deporte y recreación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad formativa: Investiga sobre la Halterofilia
(levantamiento de pesas), concepto, historia en Venezuela, participación de
Venezuela en los JJOO Tokio 20-21.

Área de formación
 Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 Formato y cajetín
 Tipos de rotulación Din 17 y Din 16
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
Lámina: Rotulación DIN 16
Instrucciones
Después de haber realizado el formato y cajetín dentro del formato realizaras la
división de 9 partes iguales horizontalmente ( lámina sacada del papel bond), en
cada una de las divisiones se realizaran las líneas auxiliares para realizar las
letras DIN 16 las medidas son: 1cm, 8 mm, 1cm y 5 mm, las separaciones de las
letras entre ellas son de 1 cm dichas líneas son de inclinación de 75° grados y
cada letra es de un ancho de 2 cm. cada una, realiza todo el abecedario en letras
mayúsculas, luego en letras minúsculas y por último los números y los siguientes
tramos debes repetir lo mismo nuevamente pero buscando una frase que te llame
la atención, escríbela utilizando mayúsculas y minúsculas además de incluir los
números.

Área de formación: Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar: Evaluación #1 (Entregar en la semana del 24 al 28
de enero de 2022).
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Puedes responder con tus propias palabras según tu experiencia personal y
vivencias o buscar en cualquier portal de internet que salga lo relacionado a
valores..

Actividades pedagógicas:
1. ¿Qué significado tiene el amor como valor universal?
2. Menciona diez características del amor como valor.
3. ¿Cuáles son los tipos de amor que existen?
4. Realiza un mapa mental con los tipos de amor.
5. ¿Crees que el amor se puede acabar? ¿Por qué?
6. Investiga siete datos curiosos sobre el amor.

