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Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla De Mora 

Área de formación: Biología.  Actividad  formativa para ser realizada en tu cuaderno de biología. No se va 
enviar por correo. 

Contenidos a desarrollar:   Introducción a la genética.   reforzamiento de  términos. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal. 

Actividades pedagógicas 
1.-Elabora un mapa mental, solo mental, que lleve por título, (Términos  Genéticos Básicos), y allí vas a 
incorporar los siguientes términos.  
 

 Generación filial. Carácter Dominante. Homocigoto. Fenotipo. Monohíbrido. Progenitores. Carácter 
recesivo. Heterocigoto. Genotipo. Dihíbrido  
 

ORIENTACIONES  
 

 Actividad  para ser realizarla en tu cuaderno de Biología 

 
 
 
 
 

Área de formación:  Castellano 

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 11 al 15 de Enero ) , no remitir . 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal. 

Actividades pedagógicas:  
1. Buscar un concepto de mito. 
2. Anotar las características de un mito. 
3. ¿En qué se diferencia un mito de una leyenda? 
4. ¿Qué te parecen este tipo de historias y por qué? 
5. Lee el mito de Las cinco Águilas Blancas que sale en el portal WWW.sierranevadademérida.com y 

luego realiza en una serie de cinco dibujos un resumen de lo que pasó.  

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 11 al 15 de Enero), no remitir. 

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:  
Consulte el valor de las siguientes raíces cuadradas: 

a) √   b)√  c)√  d)√  e)√  f)√  

http://www.sierranevadademérida.com/


Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
 

Área de formación: Física 

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo. Investigar en el cuaderno. No remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de Física 3er año, Internet,  Videos sugeridos: https://youtu.be/ArlRwcoaTOo   
https://youtu.be/QeVaK8lDzkQ     https://youtu.be/gjUU80mvyoo 

Actividades pedagógicas  
Refuerzo. Investigar en el cuaderno. No remitir. 

 Para los siguientes conceptos en el M.U.: Rapidez, distancia y tiempo; buscar el concepto, sus 
unidades en los sistemas CGS y MKS,  las ecuaciones. 

 Completar el siguiente cuadro: 
 

Movimiento uniforme (M.U.) 

Magnitud Concepto 

Unidades 
en 

sistema 
C.G.S. 

Unidades 
en 

sistema 
M.K.S. 

Ecuación  

Distancia 
(d)         

Rapidez 
(V)         

Tiempo (t)         

 
 Repasar proceso para la transformación de unidades de rapidez,  distancia (longitud) y tiempo. Puede 

apoyarse en videos sugeridos o textos. 
 Transformar las siguientes unidades:  

a) 45 Km a m     b) 8740 cm a m    c) 38,5 m  a  km   d) 75 Km/h  a  m/seg 
e) 980 cm/seg  a  m/ seg     f)90 m/s  a  Km/h    g) 700 seg a min 
h) 7200 seg a h      i) 4.5 h a min   j) 3,7 h a seg 
 

 
 

Área de formación: Química 

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo. Investigar en el cuaderno. No remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de química 3°. Internet. Videos sugeridos:  
 https://youtu.be/MHYrURizkUA       https://youtu.be/_zbeX42GCac 
https://youtu.be/jmozPTqV724         https://youtu.be/ew-zG61HiYI  

Actividades pedagógicas  
 Concepto y unidades en las que se expresan la capacidad, el volumen, la masa y la temperatura. 
 Proceso de transformación de unidades de capacidad, volumen, masa y temperatura. Apoyarse en 

textos de la materia,  en videos sugeridos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez  

Área de formación: Catedral Bolivariana  

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo. Investigar en el cuaderno. No remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Internet.  

Actividades pedagógicas  
 Realizar una línea de tiempo de la vida y obra de los maestros del Libertador.  

 

Área de formación: Geografía de Venezuela  

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo. Investigar en el cuaderno. No remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Internet.  

Actividades pedagógicas  
 Realizar un resumen de las consecuencias de la posición geográfica de Venezuela 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación: Educación Física 

Contenidos a desarrollar 
La actividad física y la convivencia 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas  
Trabajo escrito, formativo. ¿Cuál es el papel que juega la Educación Física en la formación plena de la 
personalidad de un individuo? ¿Cómo lo hace? 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 

Área de formación: Dibujo técnico 

Contenidos a desarrollar 
Repaso-No remitir 
Materiales e instrumentos que se utilizan en el dibujo técnico.  Margen  y   cajetín.                     

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 

Realizaras tres (3) láminas de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas blancas o reciclaje 
unidas con tirro o celote escolar o sacadas de un pliego de papel bond salen 4 hojas.)  
 
 
Las indicaciones como las medidas que aparecen en la lámina es para que las midan pero no se colocan 
debe quedar de manera. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vean la imagen siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


