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Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 

Área de formación: Inglés 

Contenidos a desarrollar  
Dar, pedir y recibir información acerca de lo expresado por otra persona… 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Correo Electrónico, Whatsapp, portafolio. 

Actividades pedagógicas  
Trabajos escritos, ejemplo de estructuras y vocabularios, ejercicios escritos. 

4) Objective:  Reporting what someone asked I 
4.1)  Questions words: what, where, when, how, why, which, whose. 
- Language focus. 

INFORMATION QUESTIONS 

DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH 

 
 
 
Gary 
asked his 
wife, 
 
 

 -“What time is Ale 
coming?” 

 “What does Robert 
live?” 

 “When will Mary 
come?” 

 “How is Eva´s 
mother?” 

 
 
 
Gary 
asked his 
wife 

 What time Ale was 
coming. 

 Where Robert 
lived. 

 When Mary would 
come. 

 How Eva´s mother 
was. 

Área de formación:  Castellano 

Contenidos a desarrollar:   Actividad para el cuaderno, no remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 www.wikipedia.org.com 
 www.biografiasyvidas.com 
 www.buscandopalabras.com 
 www.pasionliterariajoven.com 
 Cualquier libro de Literatura de 5to año. 

Actividades pedagógicas:  

Investiga, lee y anota en tu cuaderno:  

a) ¿Cómo fue el Neoclasicismo en Venezuela? 

b) Además de Andrés Bello, ¿qué otros artistas sobresalen en el Neoclasicismo? 

c) Leer un fragmento de la “Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida”, anota las 

palabras que nunca habías leído o        escuchado y busca su significado en un 

diccionario. 

d) Escribe dos oraciones sencillas utilizando cada una de las palabras que 

buscaste en el diccionario. 



 
 

 Why did Tim come 
so late?” 

 “Which dress did 
pat buy?” 

 “Whose books did 
she take?” 

 Why Tim had 
come so late. 

 Which dress Pat 
had bought. 

 Whose books she 
had taken. 

Examples: a) Paul´s mother asked him: “Why did you spend that big amount of 
money?” 

                       - Paul´s mother asked him he had spent that big amount of 
money. 
b) Leandra asked the salesman: “which dress is cheaper? 
- Leandra asked the salesman which dress was cheaper. 

           English test. (10%) Part I- Report these interrogative sentences.  
1) Mrs. Torres asked her husband: “What do you want to eat for 

breakfast? 
2) Clodomiro asked Nancy: “When are you going to see the doctor?” 
3) The boys asked the trainer: “What color will be our new uniforms? 
4) Benito asked his daughter: “Where have you been studying 

recently?”  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno, no remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
 www.superprof.com 
 Canal de YouTube de Susi Profe 
 Cualquier libro de matemática de 5to año. 

Actividades pedagógicas:  
 Calcular las siguientes Permutaciones: 

a) P5, P3    y     P7  b) P3+P4   c) C4,2 – P3   d)  V5,2 + P5 

Área de formación: Biología     
Actividad evaluativa para enviar al correo o entregar en físico en Colegio 

Contenidos a desarrollar:   LAS MUTACIONES  (Fecha de entrega límite 
sábado 21 de Noviembre). 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Internet 

Actividades pedagógicas. 
1.- Define mutación. 
2.- Elabora un esquema con los tipos de mutaciones 
3.- Elabora un mapa mental que lleve por título  “ LA IMPORTANCIA DE LAS 
MUTACIONES” 
Orientaciones  
Esta actividad, es para realizarla, luego de  investigar, leer y analizar, no es cortar 
y pegar. 

 La actividad debe tener portada. El título de la actividad es: LAS 
MUTACIONES . En la Portada debes colocar tus datos, y año que cursas. 



 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
Área de formación: Física 

Contenidos a desarrollar 
Investigar en el cuaderno: Ley de Coulomb.  No remitir al correo. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Textos de física 5° año, Internet. Videos sugeridos: 

https://youtu.be/Ow_Xcf13FVg   https://youtu.be/nVoWS69u_yQ          
https://youtu.be/Wa9T15mEnKc        https://youtu.be/MyOyBUmd9uw 

Actividades pedagógicas  
Investigar en el cuaderno.  

 Enunciado y ecuación de la Ley de Coulomb.  ¿Qué es una carga eléctrica?  
Tipos de cargas eléctricas. Propiedades de las cargas eléctricas. Unidades 
en las que se expresa la carga eléctrica Equivalencia entre las unidades de 
la carga eléctrica (C, pC,  nC y µC) Analizar ejercicios en videos sugeridos. 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

Área de formación: Química 

Contenidos a desarrollar 
Investigar en el cuaderno: Cadenas Carbonadas y fórmulas químicas. No remitir 
al correo. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de química 5° año. Internet. 

Actividades pedagógicas  
Investigar en el cuaderno:   

 ¿Qué son cadenas carbonadas? ¿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 
semi-desarrollada  d) Fórmula estructural desarrollada.  Efectuar un 
ejemplo,  con dos compuestos,  en cada uno  muestre los 4 tipos de 
fórmulas descritas anteriormente. 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez. 

Área de formación: Geografía  Económica de Venezuela. 

Contenidos a desarrollar 
Crecimiento y movilidad de la población. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo página 

34;35;36;37;38;39  ó texto de su preferencia.  

Actividades pedagógicas  
Para realizar  el trabajo de investigación podemos desarrollar  las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué es mortalidad? ¿Qué es natalidad? ¿Cuáles son las causas de la mortalidad 
horizontal de la población? ¿Qué son las migraciones? ¿Qué es emigración? 
¿Qué es el éxodo rural? ¿Qué son migraciones internas y las causas y 
consecuencias? ¿Qué es la emigración internacional? ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de las emigraciones internacionales en Venezuela? 



 

Área de formación: Ciencias de la tierra 

Contenidos a desarrollar  
 El agua y los suelos. Características, cambios físicos y químicos.  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch  o  de su 

preferencia. 

Actividades pedagógicas  
Desarrolla el contenido a través de un mapa mental.  
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.  

 

Área de formación: Soberanía 

Contenidos a desarrollar 
Organizaciones para la Integración: OEA, ALBA, CELAC,  MERCOSUR, 
PETROCARIBE, UNASUR. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana o de su preferencia. 

Actividades pedagógicas  
Para desarrollar el contenido estudiado a través de un cuadro comparativo. Este 
debe contener: fecha de creación, países integradores, concepto y objetivos. 
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación: Educación Física 

Contenidos a desarrollar 
Organizar y desarrollar programas de participación de grupos en la práctica 
sistemática de deportes tradicionales y otras disciplinas o manifestaciones 
motrices alternativas. Practicar la organización social y deportiva para lograr una 
verdadera integración a la comunidad. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas  
Trabajo escrito. Establezca las diferencias entre resistencia aeróbica y potencia 
anaeróbica y de ejemplos de actividades físicas en que se empleen cada una. 
Valor 25%. 5pts. 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 

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  
 https://www.monografias.com/cgi-

bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO 
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. 

https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO


Actividades pedagógicas 

2 - Cuadro comparativo 
Realizar un cuadro donde clasifiques los instrumentos y materiales del dibujo 
técnico y algunos que realicen las dos funciones, mínimo seis.  Realizarlo en un 
cuaderno para la materia, 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. 
 

Instrumentos  Uso  Materiales Uso  Material e 
instrumento 

Uso  

      
 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Marianais Restrepo 

Área de formación: Orientación y Convivencia  

Contenidos a desarrollar 
Responsabilidad en los actos individuales y grupales. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Internet  

Actividades pedagógicas  
Actividad online, copia y pega el enlace en google y responde. 
 

 https://docs.google.com/forms/d/1cxrKW64HLUdDDBc7Pk1M_Rx0lqf25Tuq
gLaEo6quzco/edit 

 

 


