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Acciones pedagógicas 
Docente: Rafael Aguirre 

Desarrollo y evaluación del objetivo 1 correspondiente al 3er momento- inglés- 5to año.  

Semanas: 05/04/21 al 16/04/2021 

 

- Objective 1:  Present perfect continuous 

-Basic grammar:  

 

Examples:   

a) (Charles) (work) (here) (since 1999) 

a.1) Charles has been working here since 1999. 

b) (My parents) (live) (in this country) (for 20 years)  

Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar:  Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir 
.Semana del 5 al 9 de abril de 2021. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  

Cualquier libro de Castellano y Literatura de 5to año, cualquier portal de internet 
relacionado a Vanguardismo Literario. 

Actividades pedagógicas 
1) Investigar qué es el Vanguardismo Literario. 
2) Investigar cómo fue el origen del Vanguardismo Literario y sus 

características. 

The present perfect continuous tense is formed by the present perfect of the verb to be + the ing 

form of the main verb. It is used for an action, which began in the past and is still continuing. 

 

I                                       have been Working all day 

You                                 have been Fixing the car 

They                                have been Working hard this week. 

He/ she                            has been Singing pop songs. 

It                                      has been Raining all day. 

John                                 has been Feeling better lately. 



b.1) My parents have been living in this country for 20 years. 

c) (How long) (Nicole) (play) (tennis) (in this team) (for 3 years)  

c.1) How long has Nicole been playing tennis in this team? 

- She has been playing tennis in this team for 3 years. 

 

ENGLISH TEST. (20%) Part I.- Make sentences in “present perfect continuous, using the 

information given. 

Model: a) (I) (Know) (these students) (for 4 years) 

a.1) I have been knowing these students for 4 years. 

 

 

1) (Mary) (prepare) (her report) (since this morning) 

1.1- _________________________________________________________ 

 

2. (The workers) (paint) (the school) (since January) 

2.1- _________________________________________________________ 

 

3. (How long) (Mrs. Jones) (clean) (the house)  

3.1- _________________________________________________________? 

3.2- _________________________________________________________ 

 

4. (I) (wait) (for the bus) (for two hours)  

4.1- _________________________________________________________ 

 

5. (Leandra´s cell phone) (ring) (for 20 minutes) 

5.1- __________________________________________________________ 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: JUAN PAPATERRA  

 
 
 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:  Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir 
.Semana del 5 al 9 de abril de 2021. 

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

Actividades pedagógicas:  
a) Indicar cómo se resuelve el Determinante de 3er Orden. 
b) Indicar el resultado de los siguientes Determinantes de 3er Orden: 

 

1)  6   1    -5                                2) -2   -4    -5 
-2   0    -6                                    +6   +2   -1 

 4 +2   10                                      0     4    -8 

http://www.superprof.com/


Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 
 

Área de formación: Física 

Contenidos a desarrollar   
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Corriente eléctrica y Circuitos 
eléctricos 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de física 5° Año. Internet. 
Videos sugeridos:    https://youtu.be/3WMCAXL-C_Q        
https://youtu.be/ojSlodvymjQ         https://youtu.be/JvMbW4TW-qg  

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Corriente eléctrica y Circuitos 
eléctricos  

 Corriente eléctrica.  Concepto.  
 Tipos de corriente eléctrica,  detallar cada una.   
 Intensidad de la corriente eléctrica.  Concepto. Ecuaciones. 
 Diferencia de potencial eléctrico.  Concepto. Ecuaciones.   
 Potencia eléctrica.  Concepto. Ecuaciones.   
 Resistencia eléctrica.  Concepto. Ecuaciones.   
 Circuito eléctrico. 
 Efectos de la corriente eléctrica, detallar cada uno. 
 Enunciado y ecuación de la Ley de Ohm.  
 Potencial eléctrica.  Concepto. Ecuaciones. 
 Como complemento a la investigación teórica en textos o internet,  visitar 

los videos sugeridos. 
 

 

Área de formación: Química 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Hidrocarburos aromáticos. 

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

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Hidrocarburos aromáticos.  

 Concepto de hidrocarburos aromáticos.   
 Listar principales hidrocarburos aromáticos.  
 Nombre genérico que se le da a los hidrocarburos aromáticos y a sus 

radicales derivados.  
 Mencione y detalle las teorías para explicar la estructura del benceno. 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/3WMCAXL-C_Q
https://youtu.be/ojSlodvymjQ
https://youtu.be/JvMbW4TW-qg


Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 

Área de formación: Biología: actividad evaluativa  número 1.  III lapso , enviar 
al correo. 

Contenidos a desarrollar :   Referente Teórico:   EL CORONAVIRUS     ( COVIC-
19 ) 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=ItGWjw70WFQ 

Actividades pedagógicas 
1.- Coronavirus: Concepto, tipos, características en su estructura.  
2.- Diferencias entre epidemia, pandemia y endemia. Escribe 4 medidas preventivas ante 
el convid-19.  
3.- Dibujo de un coronavirus y otro tipo de virus y establecer dos diferencias. 
4- Escribe una reflexión corta (de 5 a 10 líneas) sobre lo que se está viviendo con el 
Coronavirus y la responsabilidad de cada uno para prevenirlo. 
  
Orientaciones : 
 

 Actividad para enviada por correo , o entregar en físico en el colegio 

 Título de la Actividad  EL CORONAVIRUS     ( COVIC-19 ) 

 Recuerda colocar tu nombre, año que cursas   
Actividad para ser enviada al correo. 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez 

Área de formación: Geografía  Económica de Venezuela. 

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo o texto de su 
preferencia. 

Actividades pedagógicas  
 Realiza un ensayo sobre los principales problemas ambientales que presenta 
Venezuela a nivel de turismo. 

 

Área de formación: Ciencias de la tierra. 

Contenidos a desarrollar  
Refuerzo  

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

Actividades pedagógicas  
Realiza un ensayo sobre las formaciones rocosas más antiguas de Venezuela.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItGWjw70WFQ


Área de formación: Soberanía. 

Contenidos a desarrollar 
Refuerzo  

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

Actividades pedagógicas  
Realiza un plan sencillo y factible para aplicar los primeros auxilios en tu colegio.  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación: Educación Física 

Contenidos a desarrollar 
Actividad física, deporte y recreación. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas: Formativa. Trabajo escrito. Investiga las propiedades 
fundamentales de los músculos y los procesos químicos (metabolismo) que ocurre 
en los músculos durante el ejercicio físico.  

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 

Área de formación                                       
 Dibujo técnico       

Contenidos a desarrollar 
 Escala                                           

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros: 

 Dibujo Técnico 8° editorial actualidad escolar 2000 autor maría Graciela 
Fernández Silano 

 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 7° editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael Hernández 

R. 

 
Actividades pedagógicas 

 
Cuestionario realizarlo en un cuaderno para la materia o 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.  

 
 
 



1 - CUESTIONARIO 
 

1-  ¿Qué es escala? 
2- ¿Cómo se representa la escala? 
3- Clasificación de las escalas y ejemplos 
4- ¿De dónde surgen las escalas? y de unos ejemplos. 
5- Tipos de escalas usadas en el dibujo técnico y de ejemplos. 
6- ¿Cómo se representa la escala gráfica? 
7- ¿Qué es el escalimetro? y dibújelo. 
8- ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del escalímetro? 

 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Maríanais Restrepo 
 

Área de formación: Orientación y convivencia 

Contenidos a desarrollar 
 Vicios nocivos  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Investigación particular, internet. 

Actividades pedagógicas 
 

 Realiza un resumen de dos cuartillas, con ilustraciones, sobre: 
 ¿Qué son los vicios nocivos?  

 

 
 

 


