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Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 

 

Semana: 25-10-2021 al 05-10-2021 

1- Objective:  

1.1- Reporting what someone said I 

 

-Basic gramar 

A) Subject pronouns: 

a.1) Maikaly : “I like Margarita” 

a.2) what did Maikaly say? 

a.3) Maikaly said (that) she liked Margarita. 

 

B) Possessive adjectives: 

Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar :    Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir 
.Semana del 25 al 29 de Octubre 2021 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Cualquier portal de internet relacionado al tema, cualquier libro de castellano de 
quinto año. 

Actividades pedagógicas: 
1) Sabiendo cuales son las medidas de Bioseguridad o de protección básicas 

para cuidarnos del Covid 19 y de la variante Delta, Realiza un Mapa Mental 
colorido con las medidas que consideras debemos tener presente en el 
salón, cuando volvamos a las clases Presenciales y progresivas. 

2) Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes: 
a) Investiga que son las escuelas literarias o movimientos literarios. 
b) Hacer una lista de diez escuelas o movimientos literarios. 
c) Investiga ¿Por qué se dice que los movimientos literarios eran 

pendulares? 
 



b.1) Cristobal, “I´m going to visits my girl- friend. 

b.2) what did Cristobal say? 

b.3) Cristobal said (that) he was going to visit his girl-friend. 

 

-Examples:  

- The boys, “We want to go to the beach with our parents” 

- What did the boys say? 

-  The boys said (that) they wanted to go to the beach with their parents. 

 

ENGLISH TEST (25%) 

Part I- Report these sentences 

- Canuto, “ I have two brothers” 

-What did he say?  

 -He said that he had two brothers. 

 

1) Nancy, “ I´m going to paint the bedroom” 

______________________________________? 

______________________________________ 

 

2) The boys, “we want to play basketball” 

______________________________________? 

______________________________________ 

 

3) Clodomiro, “I need the car to go there” 

         _____________________________________? 

         _____________________________________ 

4) We, “Were going to the beach” 

___________________________________? 

___________________________________ 

5) Sebastian, “I want to go to Ecuador” 

___________________________________? 

___________________________________ 

 

 

2- Objective:  Reporting what someone said II. 

  

A) Object Pronouns: 

a.1) Astrid, “May boy-friend will send me flowers” 

a.2) what did Astrid say? 



a.3) Astrid said (that) her boy-friend would send her flowers. 

B) Possessive pronouns: 

b.1) Diego “This car is mine” 

b.2) what did Diego say? 

b.3) Diego said (that) that car was his. 

-Examples: 

1. Sofia, “These books are mine”  

2. What did Sofia say? 

3. Sofia said (that) those books were hers. 

4. The students, “The teacher asks us many questions” 

5. What did the teacher say? 

6. The students said (that) the teacher asked them many questions.  

 

ENGLISH TEST (25%) 

Part I- Report these sentences 

 

1- The Trents said, “ We´re going to invite our friends to the beach” 

- ___________________________________________________ 

 

2- Victoria said, “ These are the fruits I like for breakfast” 

- ___________________________________________________ 

 

3- Leo said, “ I´m waiting for my friends”  

- ___________________________________________________ 

 

4- My parents said, “ We don´t want to go to the party”  

- ___________________________________________________ 

 

5- The students said, “ We need our grammar books” 

- ___________________________________________________ 

 

 

3- Objective: 

3.1) Reporting what someone said III 

- Basic grammar 



A) Subject pronoun – You 

a.1) the teacher said to me: “You may go out”  

a.2) the teacher told me (that) I might go out. 

a.3) Bonny said to Aixa: “You are late” 

a.4) what did bonny tell Aixa? 

a.5) Bonny told Aixa (That) she was late. 

a.6) Valeria said to her father: “I´ll call you later” 

a.7) what did Valeria tell her father? 

a.8) Valeria told her father (That) she would call him later. 

 

ENGLISH TEST (25%) 

 

- Part I – Report these sentences 

 

1- Anny said to me: “ You´ll decide it by yourself” 

- _______________________________________________ 

2- Ben and Sue said, “ We´ll need our car to go the mountain” 

- ________________________________________________ 

3- Max said, “ Mary will give me her books” 

- ________________________________________________ 

4- Jane said, “ I´ll call my father” 

- ________________________________________________ 

5- Juan said, “ I´ll help my brother with the problems” 

- ________________________________________________ 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:  Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir 
.Semana del 25 al 29 de Octubre 2021 



 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

Área de formación  
Física 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en el cuaderno. Medidas de bioseguridad. La Física. 
Nivelación. No remitir al correo de la materia. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Texto de física 5° año. Internet. 
Videos sugeridos:     https://youtu.be/tkNrjuDVrNc        
https://youtu.be/cNAf2KGq7po            https://youtu.be/vwzZEB0SzCI     
https://youtu.be/KLQglFEaxSw           https://youtu.be/0gEOfq4ifkc     
https://youtu.be/y_nV02od8B0            https://youtu.be/8Je2TiMphKk     
https://youtu.be/WYwmA8coUsQ        https://youtu.be/8Je2TiMphKk    
https://youtu.be/cVEO-u1xIVA  
 

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en el cuaderno: 
Medidas de Bioseguridad: 

 Investigar cuáles son las medidas de bioseguridad que usted como alumno 
debe seguir para un retorno seguro y responsable al aula de clase. 

La Física: 
 ¿Qué es la física?   
 ¿Qué relación tiene la física con otras ciencias?  
 Aplicaciones de la física en nuestro día a día.  

Nivelación: 
Notación Científica (N.C.) 

 Concepto.  
 Procedimiento para llevar un número natural a notación científica 
 Procedimiento para transformar una expresión en N.C a número natural  

Despeje de variables en una ecuación  
 Concepto de despeje de una variable 
 Procedimiento para despejar una variable en una ecuación 

Operaciones: Repasar sumas,  restas, multiplicaciones y divisiones con números 
naturales,  enteros y racionales.   Repaso de multiplicaciones y divisiones por la 

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

Actividades pedagógicas:  
1) Sabiendo que haremos el regreso a clases presenciales y en forma 

progresiva, debemos cuidarnos muchísimo más, para ello te invito a anotar 
en tu cuaderno de apuntes, un mensaje de mínimo cinco líneas que leerías 
a tus compañeros del salón para evitar más contagios.  

2) Investiga cuáles son los cambios que hubo en nuestro cono monetario a 
partir del 1ero de octubre. 

 

https://youtu.be/cNAf2KGq7po
https://youtu.be/vwzZEB0SzCI
https://youtu.be/KLQglFEaxSw
https://youtu.be/0gEOfq4ifkc
https://youtu.be/y_nV02od8B0
https://youtu.be/8Je2TiMphKk
https://youtu.be/WYwmA8coUsQ
https://youtu.be/8Je2TiMphKk
https://youtu.be/cVEO-u1xIVA
http://www.superprof.com/


unidad seguida de ceros (10,  1000,   1000,   100000, etc…)  Repaso de potencia 
y propiedades de la potencia. 
 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

Área de formación  
Química 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno de la materia.  LA QUÍMICA ORGÁNICA. No 
remitir al correo electrónico de la materia. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Texto de Química 5° año. Internet. 
 

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno de la materia.  LA QUÍMICA ORGÁNICA. No 
remitir al correo electrónico de la materia. 
 
LA QUÍMICA ORGÁNICA 

 Concepto de química orgánica 
 Historia 
 Características 
 Importancia 
 Usos  
 Clasificación de los compuestos orgánicos 
 Ejemplos de compuestos orgánicos  que usamos en nuestra vida diaria. 

 
Nivelación: 
Operaciones básicas de números naturales y enteros sin calculadora (Sumas,  
restas, multiplicaciones y divisiones). 
 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 

Área de formación: BIOLOGÍA.  ACTIVIDAD EVALUATIVA PARA ENVIAR AL 
CORREO O ENTREGAR EN FÍSICO EN COLEGIO 

Contenidos a desarrollar:   Referente Teórico. LA BIOSEGURIDAD Y EL 
RETORNO RESPONSABLE Y SEGURO A CLASES 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://verdeza.com/2020/08/13/por-que-son-tan-importantes-los-protocolos-
contra-el-covid-19/ 
 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
 

https://verdeza.com/2020/08/13/por-que-son-tan-importantes-los-protocolos-contra-el-covid-19/
https://verdeza.com/2020/08/13/por-que-son-tan-importantes-los-protocolos-contra-el-covid-19/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


Actividades pedagógicas. 
 
1.- Realizar las dos lecturas sugeridas en los link  
2.-Elaborar una presentación en Power Point  sobre  lo entendido la primera 
lectura 
3. Elaborar un mapa mental sobre lo entendido en la segunda lectura 
4.- Elabora un ensayo de mínimo dos páginas sobre lo que piensas  sobre la 
nueva normalidad y el regreso presencial a clases                   
    
ORIENTACIONES ,  
 

 La actividad debe tener portada 
 El título de la actividad es: LA BIOSEGURIDAD Y EL RETORNO 

RESPONSABLE Y SEGURO A CLASES 
 En la Portada debes colocar tus datos, y Año que cursas. 
 Lo puedes hacer en tu cuaderno de Biología, pero debes enviar las fotos en 

forma ordenada y con su portada  

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez. 

Área de formación  
Geografía  Económica de Venezuela. 

Contenidos a desarrollar 
Rasgos físicos de Venezuela: relieve, geología, suelo, hidrografía, vegetación.  
 
Vértices de inicio clase:  
 
La bioseguridad: retorno responsable y seguro. Las normas de bioseguridad de la 
institución, los protocolos de ingreso y egreso del plantel, recesos, uso de los 
sanitarios, alimentación, etc.; salud física de todo el personal, vacunación.  Le  
invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
 

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

 
Actividades pedagógicas  
 Trabajo de investigación y Mapa mental. 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez. 

Área de formación  
Ciencias de la tierra. 



 
Contenidos a desarrollar  
 La tierra como sistema: son un conjunto de elementos o componentes que están 
interrelacionados mediante el establecimiento de relaciones coordinadas entre 
ellos, donde existen los subsistemas y suprasistema y  los  componentes de la 
tierra. 
 
 Vértices de inicio clase:  
 
La bioseguridad: retorno responsable y seguro. Las normas de bioseguridad de la 
institución, los protocolos de ingreso y egreso del plantel, recesos, uso de los 
sanitarios, alimentación, etc.; salud física de todo el personal, vacunación.   
Le  invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.    

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

 
Actividades pedagógicas  
Trabajo de investigación  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez 

Área de formación  
Soberanía. 

Contenidos a desarrollar 
Interrelación entre desarrollo y soberanía conceptos: soberanía, seguridad, 
defensa. 
Explicar algunas características del desarrollo.  
 
Vértices de inicio clase:  
 
La bioseguridad: retorno responsable y seguro. Las normas de bioseguridad de la 
institución, los protocolos de ingreso y egreso del plantel, recesos, uso de los 
sanitarios, alimentación, etc.; salud física de todo el personal, vacunación.   Le 
invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 

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

Actividades pedagógicas  
 
Trabajo de investigación. 
 

 
 
 
 
 



Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación 
Deporte 

Contenidos a desarrollar 
 
Orientaciones pedagógicas para el área de Educ. Física. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas  
 
Actividad Formativa. Repasa en casa y elabora una lista de recomendaciones que se 
deban poner en práctica en la clase de deporte, tomando en cuenta la situación de 
salud actual. Consulta con tus padres, representantes, compañeros y con algún 
miembro de tu comunidad. 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Marianais Restrepo 

Área de formación: Orientación y convivencia 
Un gran abrazo estimados representantes y estudiantes, espero que todos y todas se 
encuentren muy bien en protección absoluta, seré su profesora del área de formación 
mencionada a la cual pongo toda mi disposición para construir juntos aprendizajes 
significativos.  

Contenidos a desarrollar 
 
Regreso a clases seguro y progresivo 

Recursos pedagógicos virtuales / otros 
 
Investigación particular  

Actividades pedagógicas  
 

 Realiza un mapa mental, en el cual debes incluir 5 medidas de bioseguridad 
conocidas y por lo menos una innovadora, llévalo a la institución para que con 
tus propias palabras lo expliques desde el amor y la tranquilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


