Lunes 11/01 al 22/01 / 2021
Especialidad Comercio y Servicios Administrativos
Menciones: Aduana, Informática, Mercadeo, Turismo

De 1ro a 6to año
Tema indispensable
Proceso social del Trabajo / Ciencia, Tecnología e Innovación
Tema generador
Producción de bienes y servicios Comerciales
Referentes teórico-prácticos
 La caligrafía. Aplica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en la caligrafía
mediante la escritura de párrafos de tópicos diferentes: Obras literarias, frases célebres,
anuncios, avisos, entre otros.
 La actividad económica. Concepto, características, importancia.
 Sectores productivos de la actividad económica. Características, importancia.
 Software libre en educación.
 Derecho. Definición, características, principios, evolución.
 Derecho público, privado. Características, importancia
 Derecho aduanero: Concepto, finalidad, características. Ámbito de aplicación. Autoridad
aduanera. Competencia territorial. Diferencias entre tasas e impuestos.
 Control Aduanero. Concepto, características, funciones, importancia.
 Análisis y diseño de sistemas. Técnicas de recolección de datos.
 Practica el ensamblaje de los dispositivos periféricos de una PC.
 Describe los componentes funciones, partes, estructura, instrucciones, tipos, diagnósticos y
fallas típicas.
 Aplica los conocimientos sobre seguridad y herramientas, utilizadas para abrir y reconocer cada
una de las piezas que conforman el Hardware en el que se desea realizar el mantenimiento
preventivo.
 Precauciones y Seguridad al Trabajar.
 El mercado y sus métodos en la elaboración y comercialización de los productos y servicios.
 Definición de mercado.
 Importancia de las necesidades humanas para el mercado.
 Tipos de mercado y sus características de consumo: industrial, mayorista y minorista.
 Definición de mercadeo.
 Estrategias de mercado.






Describe los aspectos sociales, económicos y culturales que han intervenido en la evolución
histórica del turismo en la región: Primeros pobladores, población, ubicación, organización
social, costumbres, agricultura, lengua, artesanía, fundación del estado, principales hechos
históricos, evolución del estado hasta nuestros días, mapa del estado, cultura, economía,
vestimenta, tipos de turismo.
El turismo como actividad económica.
Aspectos generales del turismo: Servicios Paraturístico, Inventario Turístico, Facilidades
Turísticas, Atractivo Turístico, Patrimonio Turístico, Sitios Turísticos, Producto, Oferta y
Demanda Turística.

Desarrollo de la actividad
En este nuevo año 2021 y ante la pandemia por el Covid 19 continuamos este II Momento Pedagógico a
distancia, en donde la responsabilidad de guiar el proceso de enseñanza aprendizaje se sustenta de
forma en la triada: Familia-escuela–comunidad, con la participación protagónica de las y los estudiantes
para asumir con amor, responsabilidad y disciplina su formación como Técnico.
Para 1er año
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
Teóricos prácticos siguientes:
 Prácticas sobre los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en la caligrafía mediante la
escritura de párrafos de tópicos diferentes: Obras literarias, frases célebres, anuncios, avisos,
entre otros.
Esta actividad debe propiciar el manejo más idóneo de las técnicas básicas para escribir: Posición del
cuerpo, los brazos, manos, manera de usar el lápiz y colocar el papel y movimientos musculares, lo cual
contribuirá a una mejor adquisición de las habilidades y destrezas inherentes a la escritura y a
mantener una buena salud. Asimismo el desarrollo de una letra clara, precisa y legible, es un elemento
distintivo del Técnico Medio en Comercio.
Para 2do año
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 La actividad económica. Concepto, características, importancia.
 Sectores productivos de la actividad económica. Características, importancia.
Para 3er año
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes

teóricos prácticos siguientes:
 Software libre en educación para la realización de mapas mentales, mapas conceptuales.
En caso, de que la y el estudiante posea la Canaima, se sugiere instalar determinados programas
(software libre) que potencien los aprendizajes y la adquisición de habilidades y destrezas en el uso del
computador.
Para 4to de Aduana
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Derecho. Definición, características, principios, evolución.
 Derecho público, privado. Características, importancia
Para 4to de Informática
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Análisis y diseño de sistemas. Técnicas de recolección de datos.
Para 4to de Mercadeo
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 El mercado y sus métodos en la elaboración y comercialización de los productos y servicios.
 Definición de mercado.
 Importancia de las necesidades humanas para el mercado.
Para 4to de Turismo
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Describe los aspectos sociales, económicos y culturales que han intervenido en la evolución
histórica del turismo en la región: Primeros pobladores, población, ubicación, organización
social, costumbres, agricultura, lengua, artesanía, fundación del estado, principales hechos
históricos, evolución del estado hasta nuestros días, mapa del estado, cultura, economía,
vestimenta, tipos de turismo.
Para 5to de Aduana
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.

Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Derecho. Definición, características, principios, evolución.
 Derecho público, privado. Características, importancia
 Derecho aduanero: Concepto, finalidad, características. Ámbito de aplicación. Autoridad
aduanera. Competencia territorial. Diferencias entre tasas e impuestos.
Para 5to de Informática
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Práctica de ensamblaje de los dispositivos periféricos de una PC.
 Describe los componentes funciones, partes, estructura, instrucciones, tipos, diagnósticos y
fallas típicas.
La y el estudiante desarrollará en su hogar y con las orientaciones de sus docentes especialistas en la
semanas de flexibilización en talleres y laboratorios, asumiendo grupos pequeños y con todas las
medidas de bioseguridad, la realización de prácticas que orienten el uso de herramientas y realización
de proyectos tecnológicos que le den solución a problemáticas planteadas en la Institución, el hogar y
la comunidad relativas al Mantenimiento de Equipos.
Para 5to de Mercadeo
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 El mercado y sus métodos en la elaboración y comercialización de los productos y servicios.
 Definición de mercado.
 Importancia de las necesidades humanas para el mercado.
 Tipos de mercado y sus características de consumo: industrial, mayorista y minorista.
Para 5to de Turismo
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Describe los aspectos sociales, económicos y culturales que han intervenido en la evolución
histórica del turismo en la región: Primeros pobladores, población, ubicación, organización
social, costumbres, agricultura, lengua, artesanía, fundación del estado, principales hechos
históricos, evolución del estado hasta nuestros días, mapa del estado, cultura, economía,
vestimenta, tipos de turismo.



El turismo como actividad económica.

Para 6to año de Aduana
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Derecho aduanero: Concepto, finalidad, características. Ámbito de aplicación. Autoridad
aduanera. Competencia territorial. Diferencias entre tasas e impuestos.
 Control Aduanero. Concepto, características, funciones, importancia.
Para 6to de Informática
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 Práctica del ensamblaje de los dispositivos periféricos de una PC.
 Describe los componentes funciones, partes, estructura, instrucciones, tipos, diagnósticos y
fallas típicas.
 Aplica los conocimientos sobre seguridad y herramientas, utilizadas para abrir y reconocer cada
una de las piezas que conforman el Hardware en el que se desea realizar el mantenimiento
preventivo.
 Precauciones y Seguridad al trabajar.
La y el estudiante desarrollará en su hogar y con las orientaciones de sus docentes especialistas en la
semanas de flexibilización en talleres y laboratorios, asumiendo grupos pequeños y con todas las
medidas de bioseguridad, la realización de prácticas que orienten el uso de herramientas y realización
de proyectos tecnológicos que le den solución a problemáticas planteadas en la Institución, el hogar y
la comunidad relativas al Mantenimiento de Equipos.
Para 6to de Mercadeo
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 El mercado y sus métodos en la elaboración y comercialización de los productos y servicios.
 Definición de mercado.
 Importancia de las necesidades humanas para el mercado.
 Tipos de mercado y sus características: de consumo, industrial, mayorista y minorista.
 Definición de mercadeo.
 Estrategias de mercado.

Para 6to de Turismo
Bienvenido a este II Momento Pedagógico correspondiente al año escolar 2020-2021.
Para esta primera y segunda semana de clases desarrollaremos todo lo relacionado con los referentes
teóricos prácticos siguientes:
 El turismo como actividad económica.
 Aspectos generales del turismo: Servicios Paraturístico, Inventario Turístico, Facilidades
Turísticas, Atractivo Turístico, Patrimonio Turístico, Sitios Turísticos, Producto, Oferta y
Demanda Turística.
Experiencias vividas (actividad de evaluación)
Para 1er año
 La y el estudiante realizará ejercicios prácticos sobre los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas en la caligrafía mediante la escritura de párrafos de tópicos diferentes: Obras
literarias, frases célebres, anuncios, avisos, entre otros.
Para 2do año:
 La y el estudiante realizará informe la actividad económica. Concepto, características,
importancia.
 La y el estudiante realizará esquema sobre los sectores productivos de la actividad económica.
Para 3er año:
 La y el estudiante realizará mapa mental o conceptual sobre el Software libre en educación.
Para 4to Aduana
 La y el estudiante realizará informe sobre el Derecho: definición, características, principios y
evolución.
 La y el estudiante realizará cuadro comparativo sobre: Derecho público, privado.
Para 4to de Informática
 La y el estudiante realizará presentación sobre las diferentes técnicas de recolección de datos.
Para 4to de Mercadeo
 La y el estudiante realizará un trabajo sobre el Mercado y la importancia de las necesidades
humanas para el mercado.
 La y el estudiante realizará un esquema sobre el Mercado y sus métodos en la elaboración y
comercialización de los productos y servicios.

Para 4to de Turismo
 La y el estudiante realizará un trabajo escrito sobre los aspectos sociales, económicos y
culturales que han intervenido en la evolución histórica del turismo en la región: Primeros
pobladores, población, ubicación, organización social, costumbres, agricultura, lengua,
artesanía, fundación del estado, principales hechos históricos, evolución del estado hasta
nuestros días, mapa del estado, cultura, economía, vestimenta, tipos de turismo.
Para 5to de Aduana
 La y el estudiante realizará informe sobre el Derecho: definición, características, principios y
evolución.
 La y el estudiante realizará cuadro comparativo sobre: Derecho público, privado.
 La y el estudiante realizará trabajo sobre el Derecho aduanero: Concepto, finalidad,
características. Ámbito de aplicación. Autoridad aduanera. Competencia territorial.
 La y el estudiante realizará esquema sobre las diferencias entre tasas e impuestos.
Para 5to de Informática
 La y el estudiante realizará informe sobre los dispositivos periféricos de una PC.
 La y el estudiante realizará práctica sobre el ensamblaje de los dispositivos periféricos de una
PC.
 La y el estudiante realizará informe descriptivo de los componentes funciones, partes,
estructura, instrucciones, tipos, diagnósticos y fallas típicas.
Para 5to de Mercadeo
 La y el estudiante realizará un trabajo sobre el Mercado y la importancia de las necesidades
humanas para el mercado.
 La y el estudiante realizará un esquema sobre el Mercado y sus métodos en la elaboración y
comercialización de los productos y servicios.
 La y el estudiante realizará cuadro comparativo sobre los tipos de Mercado y sus características
de consumo: industrial, mayorista y minorista.
Para 5to de Turismo
 La y el estudiante realizará un trabajo sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que
han intervenido en la evolución histórica del turismo en la región: Primeros pobladores,
población, ubicación, organización social, costumbres, agricultura, lengua, artesanía, fundación
del estado, principales hechos históricos, evolución del estado hasta nuestros días, mapa del
estado, cultura, economía, vestimenta, tipos de turismo.
 La y el estudiante realizará informe sobre el turismo como actividad económica.

Para 6to año Aduana
 La y el estudiante realizará trabajo sobre el Derecho aduanero: Concepto, finalidad,
características. Ámbito de aplicación. Autoridad aduanera. Competencia territorial.
 La y el estudiante realizará esquema sobre las diferencias entre tasas e impuestos.
 La y el estudiante realizará informe sobre el Control Aduanero. Concepto, características,
funciones, importancia.
Para 6to de Informática
 La y el estudiante realizará informe sobre los dispositivos periféricos de una PC.
 La y el estudiante realizará práctica sobre el ensamblaje de los dispositivos periféricos de una
PC.
 La y el estudiante realizará informe descriptivo de los componentes funciones, partes,
estructura, instrucciones, tipos, diagnósticos y fallas típicas.
 La y el estudiante realizará prácticas sobre seguridad y herramientas, utilizadas para abrir y
reconocer cada una de las piezas que conforman el Hardware en el que se desea realizar el
mantenimiento preventivo.
 La y el estudiante realizará listado de las normas de higiene y seguridad relativas al
Mantenimiento de Equipos.
Para 6to de Mercadeo
 La y el estudiante realizará un trabajo sobre el Mercado y la importancia de las necesidades
humanas para el mercado.
 La y el estudiante realizará un esquema sobre el Mercado y sus métodos en la elaboración y
comercialización de los productos y servicios.
 La y el estudiante realizará cuadro comparativo sobre los tipos de Mercado y sus características
de consumo: industrial, mayorista y minorista.
 La y el estudiante realizará esquema sobre las estrategias de mercado.
Para 6to de Turismo
 La y el estudiante realizará un trabajo sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que
han intervenido en la evolución histórica del turismo en la región: Primeros pobladores,
población, ubicación, organización social, costumbres, agricultura, lengua, artesanía, fundación
del estado, principales hechos históricos, evolución del estado hasta nuestros días, mapa del
estado, cultura, economía, vestimenta, tipos de turismo.
 La y el estudiante realizará informe sobre el turismo como actividad económica.
 La y el estudiante realizará glosario sobre: Servicios Paraturístico, Inventario Turístico,
Facilidades Turísticas, Atractivo Turístico, Patrimonio Turístico, Sitios Turísticos, Producto,

Oferta y Demanda Turística.
Materiales o recursos a utilizar
 Las actividades deben generarse en familia, en caso de no poseer una herramienta digital
(Canaima) o internet se pueden hacer en físico, en cuadernos o material de reciclaje, tanto el
portafolio como los trabajos escritos y entregarla como evidencia.
Orientaciones a la familia
Para 1er a 6to año:
Es importante que las y los representantes en este inicio del II Momento Pedagógico, en una
conversación amigable sobre esta nueva etapa por comenzar precisen aspectos, tales como:
 La importancia de asumir el protagonismo en el proceso de aprendizaje, que fortalezcan las
bases para lograr con éxito la culminación de una etapa de sus vidas.
 Fomentar el hábito para estudiar y realizar las actividades valorativas.
 Definan los horarios para realizar las actividades.
 Fomentar la responsabilidad para la autonomía de su aprendizaje.
Materiales a consultar
 Libros de consulta.
 Equipo de Canaima (internet)
 Diccionario
 Enciclopedias Técnicas
 Revistas, folletos, trípticos, entre otros.
Contenido interactivo
 http:www.educ.ar/
 https://www.ecured.cu

