Lunes 14/06 al 30/06/2021
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
Tecnología y operaciones en el Área Comercial.
Referentes teórico-prácticos
 La programación en el viaje: Elementos de la programación, servicios turísticos, itinerario,
paquete turístico.
 El Arancel de Aduanas. Secciones. Capítulos. Estudios de casos.
 La primera herramienta CASE. Excelerator de IBM.
 Programar: convertir el diseño o los diagramas en código (programa).
 Relaciones públicas y propaganda. Definición.
 Naturaleza y alcance de las relaciones públicas.
 La propaganda como una forma de relaciones públicas.
 Beneficios y limitaciones de la propaganda.
 Evaluación de las relaciones públicas y propaganda.

Desarrollo de la actividad
Para finalizar el III Momento pedagógico, se continúa bajo la modalidad a distancia, por ello, los
procesos de enseñanza – aprendizaje se sustenta en la triada: Familia-escuela–comunidad. Es
importante, que la y el docente, oriente durante las asesorías pedagógicas el desarrollo de proyectos
productivos tecnológicos, para ello, se sugieren las secuencias didácticas siguientes. Las y los
estudiantes, con la asesoría y orientación de las y los docentes especialistas, asumirán generando las
actividades y prácticas relativas a cada una de las menciones, y por ende, en la concreción de sus
muestras productivas.

Para 1er , 2do y 3er año
En estas semanas de clases con la ayuda de un familiar, la y el estudiante investigará y realizará lectura
crítica – reflexiva sobre:

 La programación en el viaje: Elementos de la programación, servicios turísticos, itinerario,
paquete turístico.

Para 4to y 5to año de Aduana
En estas semanas de clases con el apoyo de un familiar, la y el estudiante investigará y realizará lectura
crítica – reflexiva sobre:
 El Arancel de Aduanas. Secciones. Capítulos. Estudios de casos.
Para 4to y 5to año de Informática
En estas semanas de clases con la guía de un familiar, la y el estudiante investigará y realizará lectura
crítica – reflexiva sobre:
 La primera herramienta CASE. Excelerator de IBM.
 Programar: convertir el diseño o los diagramas en código (programa).

Para 4to y 5to año de Mercadeo
En estas semanas de clases con la asesoría de un familiar, la y el estudiante investigará y realizará
lectura crítica – reflexiva sobre:
 Relaciones públicas y propaganda. Definición.
 Naturaleza y alcance de las relaciones públicas.
 La propaganda como una forma de relaciones públicas.
 Beneficios y limitaciones de la propaganda.
 Evaluación de las relaciones públicas y propaganda.

Para 4to año y 5to año de Turismo
En estas semanas de clases con la guía de un familiar, la y el estudiante investigará y realizará lectura
crítica – reflexiva sobre:
 La programación en el viaje: Elementos de la programación, servicios turísticos, itinerario,
paquete turístico.
Experiencias vividas (actividad de evaluación)
Para 1er año
 La y el estudiante realizará mapa mental sobre los servicios turísticos.
Para 2do año
 La y el estudiante realizará mapa mental sobre un paquete turístico.

Para 3er año
 La y el estudiante realizará presentación sobre la programación en el viaje y sus elementos:
servicios turísticos, itinerario, paquete turístico.
Para 4to y 5to año de Aduana
 La y el estudiante realizará informe el Arancel de Aduanas. Secciones. Capítulos.
 La y el estudiante realizará estudios de casos relativos al tema estudiado. (Es importante que la
o el docente especialista asesore y acompañe este proceso durante las asesorías pedagógicas).
Para 4to y 5to año de Informática
 La y el estudiante realizará práctica sobre la primera herramienta CASE. Excelerator de IBM.
Programar: convertir el diseño o los diagramas en código (programa). (Es importante que la o el
docente especialista asesore y acompañe este proceso durante las asesorías pedagógicas).

Para 4to y 5to año de Mercadeo
 La y el estudiante realizará informe sobre las relaciones públicas y propaganda. Definición.
Naturaleza y alcance de las relaciones públicas, evaluación de las relaciones públicas y
propaganda.
 La y el estudiante elaborará esquema sobre los beneficios y limitaciones de la propaganda.
 La y el estudiante realizará diseño de propaganda relacionada a los Proyectos socioproductivos
de su Institución.

Para 4to y 5to año de Turismo
 La y el estudiante realizará cuadro descriptivo de la programación en el viaje: Elementos de la
programación, servicios turísticos, itinerario, paquete turístico.
 La y el estudiante diseñará una ruta turística atendiendo a su contexto local o Institucional (Es
importante que la o el docente especialista asesore y acompañe este proceso durante las
asesorías pedagógicas).
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 5to año
Es relevante que las y los representantes en este III Momento Pedagógico, en una conversación
amigable sobre esta nueva etapa por comenzar precisen aspectos, tales como:
 Participe con su representado en la organización de un cronograma de estudios, de tal manera
que puedan tener tiempo de ocio, estudio y descanso.
 Apoye los hábitos y técnicas de estudio, no desde la presión y persecución sino desde el
acompañamiento y calidez afectiva.
 Los padres, representantes o familiares deben comunicarse de manera periódica con las y los
docentes. Apoye al equipo docente en la dinámica educativa y socialice con todos los demás
actores del hecho educativo.
 Coopere con el proceso de aprendizaje de la y el estudiante. Condicione, habilite o delimite un
espacio en el hogar para la realización de las actividades pedagógicas de la y el estudiante. En
caso de que la y el estudiante estudie alguna especialidad y mención técnica, es importante que
se apoye en algún maestro pueblo de su comunidad y se apropie de las TIC para optimizar su
experiencia de aprendizaje.
 Propiciar y apoyar el desarrollo de Proyectos tecnológicos y productivos pertinentes a las
Escuelas Técnicas Comerciales y relacionados a los motores de la Agenda económica
Bolivariana.
Materiales a consultar
 Libros de consulta.
 Equipo de Canaima (internet).
 Diccionario.
 Enciclopedias Técnicas
 Leyes Orgánicas. Reglamentos.
 Textos del área comercial.
 Revistas, folletos, trípticos, entre otros.
Contenido interactivo
 http:www.educ.ar/
 https://www.ecured.cu

