
Tema indispensable: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Tema generador:  Bienvenida 2021, año para seguir aprendiendo y formándonos.

Referentes teórico-prácticos:

 Orientaciones Generales del nuevo momento pedagógico.

 Proyecto de vida, formatos de proyectos socio-productivo, acuerdos de estudios.

Desarrollo de la actividad:

¡Hola! Un gusto saludarlos, nuevamente es un placer y alegría que estén consultando las actividades a través

de  los  medios  electrónicos  y  aprovecho  la  oportunidad  para  felicitarlos  por  continuar  su  formación

académica,  y  eso demuestra que nada los detiene;  ¡Los felicito!  En este segundo momento pedagógico,

vamos a continuar desarrollando sus curiosidades e intereses, a través de actividades contempladas desde las

áreas de formación, las especialidades y menciones de las escuelas técnicas, así como sus gustos e intereses

por profesiones y carreras que se vinculen con un proyecto de vida, que les guste, y deseen lograr en el corto

plazo, por ejemplo, graduarse de quinto año, o de sexto con una mención,  así como de una escuela de

jóvenes, adultas y adultos, es algo que todos aspiramos, pero, ¿Qué hacer luego de ello? Debemos descubrir

eso antes, para tener la certeza de lo que queremos hacer en ese futuro trabajo deseado, y por ello, nace en

esta oportunidad, contemplar elaborar un proyecto de vida, reúnanse con su grupo familiar y escuchen sus

ideas, hagan propuestas, aprendan el valor de trabajo, para que sepan apreciar el valor de las cosas, tengan
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ideas, ideas, ideas, primero que letras, y luego de acordar los logros de este nuevo momento pedagógico,

escriban en conjunto unos acuerdos de estudios en los que incluyan actividades en casa, saludar con cariño,

asear  su  cuarto  o  higiene personal,  así  como atender  sus  mascotas  y  el  resto  de  actividades  que vean

necesarias, considerando que todas ellas contribuyan al desarrollo de su personalidad, pero también de su

futura profesión.  Además,  incorporaremos la elaboración de unos formatos y practicar cómo abordar un

proyecto  socio-productivo,  esto  se hará desde primer año, para que vayan descubriendo esta fascinante

forma de aprender, porque recordemos, un proyecto no solamente se trata del lucro. Pues bien no me queda

más que invitarlos a consultar las referencias descritas, para que se apoyen en el desarrollo de las actividades,

hasta un próximo encuentro.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

Desde 1er año a 5to Año:  Elaborar un documento titulado: acuerdos de estudios, y tres formatos para la

elaboración de proyectos socio-productivo, los cuales estarán descritos en el video de la clase del día de hoy. 

Materiales o recursos a utilizar:

Recuerden utilizar los materiales que tengan a mano, lápices, bolígrafos, hojas reutilizadas, cuadernos, y en

caso de contar con equipos electrónicos, registren fotos, audios que sirvan de insumos para compartirlos con

nosotros en las redes sociales. 

Orientaciones a la familia:

Un afectuoso y cariñoso saludo, reciban todas y todos los integrantes de la familia venezolana, como siempre,

agradecemos a ustedes su compromiso y responsabilidad, por el logro de las metas académicas de sus hijas e

hijos, sobrinos y sobrinas, nietas y nietos, hermanas y hermanos, primas y primos. Como se trata del inicio de

las  actividades  del  nuevo  momento pedagógico,  no dejen pasar  la  oportunidad de hacer  reflexionar  las

actividades pasadas,  y  de algunos inconvenientes  que hayan surgido en el  desarrollo  de las  actividades,



fomenten un clima crítico, donde surja lo mejor de ustedes y lo mejor de sus hijas e hijos. No olviden que la

educación de ellos es una responsabilidad compartida, donde todas y todos debemos poner de nuestra parte

para alcanzar la meta deseada: la inclusión,  calidad en la formación de nuestros jóvenes de la patria, pero

también, sin dejar nadie atrás. Involucren a toda la familia, y descubran qué capacidades tienen sus hijas a

hijos de transformar su realidad, en momentos donde es necesario asumir las riendas de la transformación

desde todo punto de vista. Para la realización de la presente actividad, no dejen de consultar el video del

programa Cada Familia Una Escuela. De fecha: 07-01-2021, de educación media. Nos despedimos de ustedes

hasta una próxima oportunidad. 

Fuentes interactivas: 
Ejemplo de un proyecto de vida:
https://www.youtube.com/watch?v=WAzaFuVmQ98

como hacer cosas difíciles en cosa fáciles:
https://www.youtube.com/watch?v=AVJmCrSxkMc

Información para construir los acuerdos de estudio:
https://www.youtube.com/watch?v=M-6jX5hHFC8

https://www.youtube.com/watch?v=M-6jX5hHFC8
https://www.youtube.com/watch?v=AVJmCrSxkMc
https://www.youtube.com/watch?v=WAzaFuVmQ98


Tema indispensable: Ciencia, tecnología e innovación

Tema generador: Bienvenida 2021, año para seguir aprendiendo y formándonos.

Referentes teórico-prácticos:

1er año: Orientaciones Generales del nuevo momento pedagógico 

2do año: Orientaciones Generales del nuevo momento pedagógico

3er año: Orientaciones Generales del nuevo momento pedagógico

4to año: Orientaciones Generales del nuevo momento pedagógico

5to año: Orientaciones Generales del nuevo momento pedagógico

Desarrollo de la actividad:

Te escribe, José R Muñoz D, docente del área de Castellano, recibe un cordial saludo de bienvenida a tu

página de Cada Familia Una Escuela,  deseando que este nuevo año 2021 continúen tus éxitos en unión

familiar y que todos los objetivos que te plantees los alcancen, ustedes estudiantes de educación media que

están realizando su mejor esfuerzo por obtener nuevos conocimientos y continuar hacia el siguiente año de

educación y  a  los  estudiantes  de  quinto  año  que están  culminando esta  etapa de  formación,  para  que

continuar su formación académica en el nivel universitario y se formen como los mejores profesionales que
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necesita la nación, espero que todos continúen con la pasión y dedicación que le están entregando a su

formación y culminen su año escolar satisfactoriamente. 

A la familia deseo que sientan que todo el apoyo y dedicación que le han estado entregando a la formación

de sus hijos e hijas, lo sientan como suyo propio, ya que ustedes han estado al lado de cada uno de ellos

sorteando las dificultades, en la búsqueda de soluciones y reaprendiendo junto con ellos, conceptos, teorías,

ecuaciones, formulas entre otros aspectos para ayudar a sus hijos e hijas a lograr culminar con éxito el primer

momento del año escolar 2020-2021.

Hoy damos inicio al segundo momento del año escolar 2020-2021, en nuestra área de formación, estaremos

compartiendo conocimientos, realizando actividades y lecturas de la literatura universal.  Para este primer día

del año escolar 2020-2021, les voy a recordar algunos aspectos importantes para el desarrollo de nuestras

actividades  de  formación  las  cuales  serán  dirigidas  para  todos  los  estudiantes  de  los  distintos  años  de

educación media.

“Uno se hace estudiante de nuevo entre tanta muchachada y rememora cuanta herencia ha dejado

en uno el paso por la escolaridad y se llena de esperanzas y casi palpa el porvenir. Uno se reafirma

en  la  poderosa  convicción  de  que  nada  es  más  importante  ni  más  decisivo  que  la  educación  de

nuestros niños y jóvenes, de todas nuestras hijas”

Comandante eterno, Hugo Chávez (2010)

¿Recuerdas nuestras normas para nuestras clases?

Antes de la clase: 

• Planifica para estar preparado o preparada treinta (30) minutos antes de la clase, con tus materiales a

utilizar.



• Ten a mano lápiz, cuaderno u hojas recicladas, diccionario.

Durante la clase:

• Ubícate en un lugar cómodo frente al televisor.

• Pon el volumen del televisor en un tono adecuado. 

• Presta atención a la clase.

• Anota las actividades que se asignen.

• Anota las palabras que no entiendas o desconocidas.

Después de la clase:

• Ordena el lugar donde estabas ubicado.

• Apaga el televisor.

• Busca las palabras desconocidas en el diccionario y escríbelas en el cuaderno.

• Recoge todos tus materiales.

• Descansa unos instantes y luego realiza las actividades para que no se te acumulen.

¿Recuerdas que es el portafolio?

• Informes, trabajos, investigaciones, ensayos, proyectos, resúmenes, imágenes.



Identificación del portafolio: 

• Identificación de la institución donde estudias.

• Año Escolar.

• Grado o año que cursas.

• Sección donde cursas el grado o año. 

• Área de Formación.

• Nombre y apellido (completos).

• Número de tu cédula de identidad.

• Nombre del docente (completo)

• El  portafolio  es  una  recopilación  de  documentos  de  trabajo  que  permite  evidenciar  tu  esfuerzo,

progreso y logros.

Lecturas para esta semana:

No se asignaran esta semana, a partir de la próxima clase iniciamos las lecturas y actividades de este segundo

momento.

Les recuerdo que Las lecturas que les voy a estar asignando las pueden encontrar en mi blog

https://elblogdejosermunoz.blogspot.com/



Materiales o recursos a utilizar:

Materiales Recursos

 Lápiz

 Sacapuntas

 Papel reciclado

 Cuaderno

 Goma de borrar

 Regla

 Creyones

 Colección Bicentenario

 Diccionario

 Computador

 Radio

 Prensa escrita

Orientaciones a la familia:

La familia es el actor principal en la educación familiar de los estudiantes y un ayudante en su formación

académica,  es  por  ello  que les  voy  a  dar  algunas  orientaciones  para  colaboren en  la  formación de  sus

representados. 

• Proporcione los materiales y recursos necesarios a su representado.

• Proporcione un espacio para que realice sus actividades.

• Responda las dudas y dificultades que pueda tener, si no las puede aclarar consulte con su profesor.

• Ayúdelo a diseñar un horario de estudio y de descanso.

• Colabore en la realización de sus actividades evaluativas.

• Revise sus actividades evaluativas.



• Permítale resolver por sí mismo las dificultades que se le presenten, de no lograr resolverlas oriéntelo

para que lo consiga.

• Mantenga una comunicación afectiva con su representado.

• Mantenga contacto con la institución donde estudia su representado.



Tema indispensable: Sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio y 

creación cultural.

Tema generador: Bienvenido 2021, año para seguir aprendiendo y formándonos.

Referentes teórico-prácticos:

1er, 2do y 3er Año: Actividad física sistemática.

4to y 5to Año: La promoción de la actividad física.

Desarrollo de la actividad:

1er, 2do y 3er  Año:

• Bienvenida al Año 2021, mis metas para este período.

• Concepto de actividad física sistemática.

• Cómo retomar la práctica de actividad física.

4to y 5to Año:

• Metas para este 2021.

• Retomando las actividades académicas y las físicas.
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• Importancia de la actividad física.

• Circuito de entrenamiento.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er a 5to año: Redacta en tres párrafos, de 10 líneas cada uno, las actividades físicas que realizaste en las

vacaciones decembrinas.

Materiales o recursos a utilizar:

 Hojas blancas (pueden ser recicladas).

 Lapicero.

 Creyones o marcadores.

Orientaciones a la familia:

Orientar al estudiante o la estudiante  sobre las metas que puede alcanzar en este año 2021 (académicas,

deportivas, entre otras).

Fuentes interactivas: 

 https://g-se.com/definicion-y-clasificacion-de-actividad-fisica-y-salud-704-sa-N57cfb271785ca

https://g-se.com/definicion-y-clasificacion-de-actividad-fisica-y-salud-704-sa-N57cfb271785ca


Tema indispensable: Ciencia, tecnología e innovación

Tema generador: Bienvenido 2021, año para seguir aprendiendo y formándonos

Referentes teórico-prácticos:

1er año a 4to año: Vocabulario, Repaso, Pronombre personales

5to año: Voz pasiva

Desarrollo de la actividad:

¡Un nuevo año! ¡Wow! Esperamos que toda la familia este participando, veremos que nuevos retos 

tendremos para este segundo momento. Este primer contacto de orientaciones les traemos un breve repaso, 

para refrescar un tema importante sobre los pronombres personales, una breve descripción del uso de un 

traductor en línea que, si no lo sabemos usar correctamente, nos puede traer muchos dolores de cabeza. 

Algunas recomendaciones y hablaremos voz pasiva para los estudiantes de 5to año.

Claro que iniciamos con nuestras palabras para enriquecer nuestro de vocabulario. Hoy nuestras nuevas 

palabras: 

• Challenger: desafío

• Overcome: superar

• Opportunity: oportunidad
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¡Hemos tomado estas palabras como ejemplo de nuestros nuevos retos, que se nos presentara y que 

esperamos superar!

Iniciamos con los pronombres personales, son nuestro día a día y es muy importante que los manejemos 

correctamente.

Para iniciar les recordamos que los pronombres personales son 7, no son solo 2 o 5 es importante recordar 

cuales son veamos en la siguiente imagen:

Observemos en singular tenemos I / YOU / SHE / HE / IT que traducen respectivamente YO / TÚ o VOS / 

ELLA / ÉL / ESO. Y en plural tenemos WE / YOU / THEY que traducen NOSOTROS / USTEDES o  VOSOTROS / 

ELLOS o ELLAS.

También es importante mencionar que, además de plural y singular, los pronombres se dividen en 1era, 2da y

3era persona. 

• La 1era persona: Se usa cuando me refiero a mí, I o a nosotros We.



• La 2da persona: Es como te refieres a con quién estás hablando: You, que puede traducir tú o vos y 

ustedes o vosotros.

• La 3ª persona: Se refiere a la persona o cosa de quien estás hablando, ejemplo: he / él, she / ella, it / 

ello o eso y they / ellos o ellas.

¿Por qué es importante entender esta clasificación?

Cuando estamos estudiando se hace referencia al sujeto en “segunda persona”, y si no entendemos cuales 

son tendremos dificultades. Veamos una definición basada en esta clasificación:

Los verbos en presente, es decir, las acciones que se realizan en el momento, y que se conjugan con 

pronombres en tercera persona en singular, debes agregarles una "s" al final.

• She walks with me. - Ella camina conmigo.

• You walk with me. - Tú caminas conmigo.

Por más que tenemos los ejemplos, al referirnos a 3era persona hablamos de HE / SHE / IT y muchas 

definiciones gramaticales se explican así. Ven la importancia de manejar los pronombres y su clasificación.

Ahora tomen en cuenta esto:

• Siempre debes escribir I / YO en mayúscula.

◦ You and I eat arepas. – Tu y yo comemos arepas 

• Puedes saber si You se refiere a una o varias personas por el contexto de la oración.

◦ You are my friend. - Tú eres mi amigo.



◦ You are my friends. - Ustedes son mis amigos

• It es un pronombre que se usa para referirse a sujetos que no son seres humanos, por ejemplo, 

objetos inanimados y animales. Además, no tiene plural:

◦ It is a bycicle. - Eso es una bicicleta.

◦ It is a plant. - Eso es una planta.

• Puedes encontrar oraciones donde no se usan he, she o it, sino nombres propios como Carlos, José 

o María, pero si estos también cumplen la función de tercera persona, debes agregarle una "s" al 

verbo en tiempo presente:

◦ Carlos eats patacones. - Carlos come patacones.

◦ The dog runs. - El perro corre.

Muy atentos a los traductores en línea, estos son muy útiles, pero si no estamos pendientes nos pueden 

llevar a cometer graves errores. Lo primero es revisar bien el entorno de trabajo de cada uno. Tomaremos 

uno de los más populares y veremos como el no estar atento nos lleva a graves errores.

Lo primero es siempre seleccionar el idioma a traducir, porque si el trata de detectarlo y por error 

ingresamos mal una palabra él se colocará en un modo erróneo. En el siguiente ejemplo se escribió por

error NEWA en lugar de NEWS y como no se le indico el idioma y se dejó en automático este asumió que era 

BENGALI y tradujo al inglés la palabra NEWA cono TAKEN



Siempre verifique que, por más que una traducción pueda estar certificada por la comunidad, esta

no es en base al entorno y la traducción que ud desea, lea siempre todas las opciones y posibles

significados. En el siguiente ejemplo se escribió CLASES y el traductor arrojo LESSONS en lugar de CLASS que

sería lo más ideal sin tener otro contexto.



Este  es  el  último  ejemplo  que  tocaremos  y  más  claro  error  de  que  sin  saber  un  contexto  el

traductor  se puede complicar y  si  ud no está pendiente,  puede ser muy grave.  Se escribió WHO el

traductor asumió que era OMS porque el se guía por una tendencia WHO son las siglas de World Health

Organization y fíjese que a pesar de ser una traducción certificada debajo aparece QUIEN -  WHOS que es lo

correcto pero que muchas personas no leen.

Para evitar estos errores y muchos otros les recomendamos:

• Usar un diccionario físico.



• Usar otros traductores.

• Hacer traducción inversa. Esto consiste en traducir de vuelta lo que el diccionario le indica, si traduce

exactamente lo mismo tiene más posibilidades que este bien.

Pero  siempre  haga  varias  traducciones,  con  otras  herramientas  no  se  quede  con  lo  primero  que  los

traductores indiquen. Recuerde que ellos no entienden de contextos y que dan respuestas sugeridas por

otras personas que puede que no manejen su mismo contexto.

Y por último por hoy comentaremos sobre lo que es voz pasiva y que lo estaremos manejando para 5to año

en sus diversos tiempos.

Vamos a dar una breve explicación de esto, La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona

o cosa que es objeto de una acción, en lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. Dicho

de otro modo, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la oración.

Estaremos hablando de voz pasiva y sus tiempos en este momento pedagógico, les recomendamos investigar

un poco sobre el tema para que con nuestras orientaciones puedan entender para que sirve y de cómo se

forma en los diferentes tiempos verbales.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

• Read

• Practice

• Personal Vocabulary

• And Share



Materiales o recursos a utilizar:

 Diccionarios

 Noticias

 Referencias

 Colección Bicentenario

Orientaciones a la familia:

 Recuerda todas las actividades se deben realizar en hojas,  pueden ser un cuaderno, y deben ser

escritas a mano para poder realizar la práctica de la traducción y escritura. Puedes usar un diccionario

o ayudarte con tecnología que dispongas, pero mucho cuidado con los contextos.

 Etiqueta cosas en tu casa, y practica con tu familia

 Recuerda crear tu listado de palabras y léela regularmente, úsala con tu familia.

 Usar un diccionario o ayudarte con tecnología que dispongas, pero mucho cuidado con los contextos.
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