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Acciones pedagógicas 
Docente:Rafael Aguirre 

Desarrollo y evaluación del objetivo 2 correspondiente al 3er momento- inglés- 5to año.  

Semanas: 20/04/21 al 30/04/2021 

- Objective 2:   

-Basic grammar:  

Simple tense Passive voice 

1- Mrs. Jones scolds the boy 

2- I help my sons with the homework. 

1.1- The boy is scolded by Mrs. Jones. 

1.2- My sons are helped with the homework by 

me. 

 

 

Subject 

 

 

 

To be forms 

 

 

Past participle of the main verb. 

Am 

Is 

are 

 

Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar: Evaluación # 1: El Vanguardismo y El 
Existencialismo. Remitir en la semana del 26 al 30 de abril de 2021 

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

Actividades pedagógicas 
 Hacer un trabajo con las siguientes actividades: 

a) Definir qué es el Vanguardismo Literario y qué es el Existencialismo. 
b) Mencionar las características del Vanguardismo Literario y las 

características del Existencialismo. 
c) Investiga quién fue Pablo Picasso, André Bretón, Tristan Tzara y Guillaume 

Apollinaire. Resalta cinco aspectos relevantes de la vida de cada uno. 
d) Investiga quién fue Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre, Alber Camus y 

Simone de Beauvoir. Resalta cinco aspectos relevantes de la vida de cada 
uno. 

e) Investiga de qué trata la novela “El Extranjero” y “La Náusea”. 
 



Examples:   

a) People serve Arabic Coffee in a very small cup. 

a.1) Arabic Coffee is served in a very small cup. 

ENGLISH TEST. (20%) Part I.- Change these sentences into the passive voice. 

Model: a) I disconnect the alarm at 6:00 am 

a.1) The alarm is disconnected at 6:00 am by me.  

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

_________________________________________________________ 

 

2) They treat Alice in a very Friendly manner. 

      _________________________________________________________ 

 

3) Mrs. Gladys accepts children in her club. 

         _________________________________________________________ 

 

4) We wait for the bus near the station. 

         _________________________________________________________ 

 

5) My mother washes her dishes in a kitchen sink. 

          __________________________________________________________ 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Juan Papaterra  
 

 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar: Evaluación # 1: Sumatoria. Remitir en la semana del 
26 al 30 de abril de 2021 

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

Actividades pedagógicas:  
1) Resolver las siguientes Sumatorias: 
  
       4 

 a)  ∑ (x - 2)  
       o                  
 

        4 

 b)   ∑ (3x +1)  
        1                  
 
        5 

 c)   ∑ (     )  
        2                
                             

http://www.superprof.com/


Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

Área de formación  
Física 

Contenidos a desarrollar   
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Circuitos eléctricos.  Redes 
eléctricas. 

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

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Circuitos eléctricos.  Redes 
eléctricas.   

 Concepto de circuito eléctrico  
 Elementos de un circuito eléctrico  
 Asociación de resistencias en serie, paralelas y mixtas: Concepto, 

propiedades y ejemplos en diagrama para cada tipo de asociación de 
resistencias.   

 Concepto de fuerza electromotriz  
 Concepto de redes eléctricas. 
 

 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Gladys García 

Área de formación  
Química 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Química de vida: Alcoholes 

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

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Química de vida: Alcoholes  

 Definir: a) Alcoholes  b) Monoalcoholes  c) Polialcoholes   
 Clasificación de los alcoholes,  definir cada uno,  ejemplos   
 Fórmula general de los alcoholes   
 Nomenclatura de los alcoholes (Sistema IUPAC). 

 

 
 
 
 
 
 
 



Acciones pedagógicas 
Docente: Ilse Montilla de Mora 
 

Área de formación: biología: ACTIVIDAD EVALUATIVA  NÚMERO 2. III LAPSO 
, ENVIAR AL CORREO  

Contenidos a desarrollar :   Referente Teórico:   TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN:  PARTE  3 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Los temas investigados , en el segundo lapso, sobre el esquema para realizar 
un trabajo de investigación  

Actividades pedagógicas: 
 

 Realizar el Objetivo General del Trabajo de Investigación 

 Realizar los Objetivos Específicos de la Investigación, por lo menos 
cuatro.  

 

 El trabajo puede ser realizado en  grupos de dos y tres estudiantes,  (solo 
hasta tres estudiantes.)  

 La Profesora estará enviando correcciones de lo enviado, con archivos 
modelos, para guiarse, no obstante, ya ustedes  investigaron las normas para 
realizar el trabajo y las normas de transcripción, como tipo de letra, tamaño 
de la letra, márgenes, tamaño de la hoja, entre otros .Como todo trabajo de 
investigación tiene correcciones, es decir lo enviado tendrá correcciones que 
deben enviar nuevamente para obtener la calificación final de cada parte del 
trabajo.  

 
ORIENTACIONES : 
Actividad para ser  enviada  al correo, recuerda usar las normas de transcripción. 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez. 
 

Área de formación  
Geografía  Económica de Venezuela. 

Contenidos a desarrollar 
Organización de América Latina y el Caribe. 

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

 
Actividades pedagógicas  
 . Para realizar  el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas 
puedes desarrollar el tema. Se evaluará presentación de contenido, introducción, 
índice, material investigado, conclusión, bibliografía y ortografía. Aporte personal 



 
 ¿Qué son las organizaciones de América Latina y del Caribe? 
 Funciones que tiene  cada organización. 
 ¿Explique cada uno de los tratados de las organizaciones? 
 Elabore cuadro comparativo. El cuadro debe contener: fecha de creación, 

países que lo integran, concepto y objetivos. 
 

 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez. 

Área de formación  
Ciencias de la tierra. 

Contenidos a desarrollar  
Procesos de erosión y formas resultantes. 

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

Actividades pedagógicas  
 
Para realizar  el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas 
puedes desarrollar el tema. Se evaluará presentación de contenido, introducción, 
índice, material investigado, conclusión, bibliografía y ortografía. Aporte personal. 
 

 ¿Qué es la erosión? 
 ¿Cuáles son diferentes nombres que recibe la erosión ? Explique cada uno 
 ¿Cuáles son los agentes variables que afectan el proceso de erosión? 
 ¿Cuál es el estudio de algunas formas de modelado o erosión: fluvial, 

glaciar, eólico y litoral?  
 Explique cada una de las formas de erosión. 

 

Continuación y elaboración de trabajo de investigación. 

 

 
 
Acciones pedagógicas 
Docente: Mireya Álvarez 

Área de formación: Soberanía. 

Contenidos a desarrollar 
Rol del Docente e Instructor Militar. 

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



Actividades pedagógicas  
 
Realiza un ensayo sobre el valor e importancia de la Instrucción Pre-Militar.  
Aporte personal. 

 

Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación  
Educación Física 

Contenidos a desarrollar: 
Cuerpo corporeidad y sociedad. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas: Actividad Formativa. Investiga ¿qué es expresión 
corporal? Elabora una lista con diez actividades que se pueden hacer para 
desarrollar la expresión corporal. ¿Qué son manifestaciones tradicionales?  
Nombra tres actividades tradicionales del estado donde naciste. 
 

 

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 
 www.youtube.com/watch?v=2dzfmbITR7o&t=1017s 

 

                                                  Actividades pedagógicas 
 

Lamina # 1 Escala  
 

Instrucciones 
 

Se realizará dentro del formato las siguientes escalas, la separación de cada 

Si se remite al correo  (por favor utilizar un solo correo para 

enviar las actividades el que siempre ha utilizado, ya que cada quién 

está clasificado por sección, el que cambie el correo no se le 

evaluara la actividad). 

 



cuadro es de 1 cm después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia 
del largo y ancho de adentro del formato y dividido en 6 cuadros, debes realizar 
con escuadras la siguiente imagen, es decir : 
 
El 1 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas ahí utilizando los 
lápices el HB para la figura y el 2H para las medidas. 
 
2 cuadro realizaras la misma imagen, pero duplicaras las medidas es decir la de 6 
cm se llevará a 12 cm y así sucesivamente con todas las medidas. 
 
3 cuadro realizaras la misma imagen, pero ahora dividirás la medida es decir la de 
6 cm será entonces 3 cm y así sucesivamente. 
 
¡Para la próxima semana se continuará lo que falta de la lámina! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Acciones pedagógicas 
Docente: Maríanais Restrepo 
 

Área de formación: Orientación y convivencia.  26-04 al 07-05 

Contenidos a desarrollar 
Las drogas - Continuación  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Investigación particular 

Actividades pedagógicas:  
Realiza un resumen sobre tu mapa mental de dos cuartillas.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


