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Acciones pedagógicas

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 10 al 14
de enero), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal.
Actividades pedagógicas:
1. Qué son palabras polisémicas.
2. Da diez ejemplos de palabras que tengan este tipo de condición y sus
acepciones.
3. ¿Qué recomendaciones darías para manejar este tipo de palabras en
nuestro vocabulario cotidiano?
4. Qué es el Polisíndeton.
5. Da cinco ejemplos de Polisíndeton.

Área de formación: Ingles
Ejercicio para la 1era semana de eneroSemanas: 10/01/22 al 14/01/2022
Objective: Saying what people will have done.
Basic grammar:
SUBJECT + WILL +

PAST PARTICIPLE OF THE MAIN
VERB.

NEGATIVE FORM

Subject + won´t have + past participle of the main verb.

Examples:
a) (I) (will have) (study) ( 5 lessons) (by the time the class ends)
- I will have studied five lessons by the time the class ends.
EXERCISES:
Example: (Bertha) (will have) (work) (40 hours) (by the time the weekends)
- By the time weekends, Bertha will have worked 40 hours.
1) (I) (Will have) (watch) ( TV) ( for 3 hours) ( by tonight at 11:00 pm)
__________________________________________________________
2) (we) (will have) (visit) ( 2 museums and park) ( by the time the tour finishes)
____________________________________________________________

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 10 al 14 de
enero ) , no remitir .
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.superprof.com
Canal de YouTube de Susi Profe
Cualquier libro de matemática de 5to año
Actividades pedagógicas:
Determine los resultados de las siguientes expresiones según el valor de X:
a) X -5 cuando X= 9
b) -3X +2 cuando X= -4

c)

cuando X= 2

Área de formación: Física
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. La Electrostática.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física de 5to año. Internet.
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. La Electrostática.
 Concepto de electrostática
 Estructura del átomo
 Formas de electrización de un cuerpo
 Explique cada una
 Conductores y aislantes eléctricos. Concepto y Ejemplos
 Enunciado de la Ley de Coulomb y su ecuación
 Aportes al avance en el campo de la electrostática de Charles Coulomb,
William Gilbert, Thales de Mileto, Charles du Fay, Stephen Gray,
Benjamin Franklin.

Área de formación: Química
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir: Cadenas Carbonadas y fórmulas
químicas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Texto de Química 5° año. Internet.
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir: Cadenas Carbonadas y fórmulas
químicas.
 ¿Qué es un compuesto saturado?

 ¿Qué es un compuesto insaturado?
 Tipos de cadenas carbonadas y sus divisiones con subdivisiones donde
existan.
 ¿Qué es una fórmula química?
 Definir: a) Fórmula empírica b) fórmula molecular c) Fórmula estructural
semidesarrollada d) Fórmula estructural desarrollada.
 Efectuar un ejemplo que muestre los 4 tipos de fórmulas descritas
anteriormente en un mismo compuesto.

Área de formación: Geografía Económica de Venezuela.

Contenidos a desarrollar
Repaso.
La migración, el éxodo de los venezolanos.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo página 12 al 20. o de
su preferencia.
Actividades pedagógicas
Mapa mental.

Área de formación: Ciencias de la tierra.

Contenidos a desarrollar
Refuerzo. No remitir
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch o de su
preferencia.
Actividades pedagógicas
Elabora un breve ensayo del origen del planeta tierra, mínimo dos cuartillas
completas.

Área de formación: Soberanía.
Contenidos a desarrollar
Refuerzo no remitir
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana ó de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Realice un breve ensayo sobre la importancia de los medios de comunicación para
el rescate y conservación de nuestra identidad nacional, mínimo dos cuartillas
completas

Área de formación: Educación Física

Contenidos a desarrollar
Expresiones culturales; corporeidad en Educación Física.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad formativa. Seleccione tres estados de
Venezuela, incluya al Dtto. Capital, y elabore un esquema identificando las
siguientes manifestaciones tradicionales de ese estado; (música, comida, bailes, y
otros).

Área de formación: Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 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) lámina de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas blancas o
reciclaje unidas con tirro o celote escolar ó sacadas de un pliego de papel bond.) (SE ENTREGA EN
FISICO EN EL COLEGIO). En la cual realizaran el formato y cajetín con las medidas que aparecen en
dicha imagen que al igual enviare unos (videos) por correo donde explicare paso a paso como
realizar la lámina. El alumno deberá escribir al correo y solicitar dichos videos de la explicación.

Las indicaciones como las medidas que aparecen en la lámina es para que las midan pero no se
colocan debe quedar de esta manera. Vean la imagen siguiente

Vean la imagen siguiente

Formato de pliego de papel bond

Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar:
Las emociones
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal.
Actividades pedagógicas:
Realiza una descripción emocional de todas tus vacaciones decembrinas, empieza
por lo que te dio tristeza, seguido de tus emociones sorpresivas y por ultimo esos
momentos que te dieron felicidad.

