
 

                                                                

 

 

Plan de Evaluación. 3er Momento 

Fecha Tema Actividad a evaluar Valor 

 
Lunes 27/04/2020 

1-Instituciones Coloniales 
2-Economía y Sociedad 

Colonial 

Prueba Online  
(Vía google formularios) 

 
20% 

Lunes 04/05/2020 3-La Independencia Entrega de Infografía 15% 

 
Lunes 18/05/2020 

4-Movimientos precursores 
independentistas 

5-Proyecto republicano de 
Miranda 

 
Entrega de Infografía 

 
15% 

Lunes 01/06/2020 6-La primera República 
7-La segunda República 

Entrega de guía teórico-
práctica 

15% 

Lunes 08/06/2020 8-La familia, adolescencia y 
ciudadanía 

Entrega de Comic 15% 

Lunes 15/06 Por Asignar Entrega de Ensayo Final 20% 

 

Aspectos a considerar: 

 Todos los lunes se publicará y se enviará una clase por los distintos medios de 

comunicación.  

 Los instructivos y escalas evaluativas de cada una de las actividades a evaluar, se enviarán 

una semana antes de la evaluación. 

 Es importante leer cuidadosamente cada una de las “Clases” que se van enviando, ahí 

encontrarán algunas actividades de carácter formativo, es decir, no evaluativas, pero que 

son obligatorias. 

 Además de las clases, el profesor enviará unas guías instructivas acerca de la realización de 

infografías y de ensayos. 

 Las vías de comunicación y publicación seguirán siendo las siguientes: 

- Página institucional: itjo.edu.ve (Netamente de publicación) 

- Facebook de la materia: Ghc PrimerAño 

- Correo del profesor: edwaritjo@gmail.com 

- Whatssap del profesor. 
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PLAN DE EVALUACIÓN 
3er Momento 

 

FECHAS ACTIVIDADES % PUNTOS FECHA DE 
ENTREGA 

13-04 AL 17-04 Actividad 1: Presentación en power point 
(Visualización de los videos). Investigación y 
elaboración de bocetos para la página web 
(construcción teórica de la página web) 
normas para una presentación). 

 
 

15 

 
 

3 

 
 

Del 20 al 24 
de Abril 

20-04 AL 24-04 

27-04 AL 01-05 Práctica # 1 
(introducción a power point 
Color, imágenes y Texto) 
Normas para una presentación 

 
20 

 
4 

 
Del 04 al 08 

de Mayo 
04-05 AL 08-05 

11-05 AL 15-05 Práctica # 2 
(Hipervínculos) 
Normas para una presentación 

 
20 

 
4 

 
Del 18 al 22 

de Mayo 
18-05 AL 22-05 

25-05 AL 29-05 Práctica # 3 
(Efectos y animación) 
Normas para una presentación 

 
20 

 
4 

 
Del 01 al 05 

de 
Junio 

01-06 AL 05-06 

08-06 AL 12-06 Proyecto Final 
Entrega de la página Web y envió por correo 
electrónico 

 
20 

 
4 

08-06 
AL 

12-06 

15-06 AL 19-06 Entrega de notas    

Todo el Lapso Responsabilidad 5 1  

 
NOTA 
Actividad 1: El o la  estudiante deberá seleccionar un estado de Venezuela una vez seleccionado el estado 
debes buscar información e investigar lo siguiente: (culturas, gastronomía, vestimentas, gobernadores, 
músicos, economía, relieve, capital, escudo, himno y costumbres), y realizar un trabajo en Word con esta 
información el mismo debe llevar: 

1. Portada 
2. Introducción, 
3. Desarrollo o cuerpo del trabajo 
4. Conclusión 
5. Referencias bibliográficas 
6. Anexos 
7. Link de videos  
8. Entre otros 

Dicho trabajo debe estar bastante completo recuerda que lo utilizaras luego para montar tu página web en 
power point. 

INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

LOS FLORES DE CATIA Área de formación: Informática 
1er año 

Secciones: Todas 

 
 



ESTADOS SELECCIONADOS: 
1. Amazonas, Puerto Ayacucho 
2. Anzoátegui, Barcelona 
3. Apure, San Fernando de Apure 
4. Aragua, Maracay 
5. Barinas, Barinas 
6. Bolívar, Ciudad Bolívar 
7. Carabobo, Valencia 
8. Cojedes, San Carlos 
9. Delta Amacuro, Tucupita 
10. Distrito Capital, Caracas 
11. Falcón, Coro 
12. Guárico, San Juan de los Morros 
13. Lara, Barquisimeto 
14. Mérida, Mérida 
15. Miranda, Los Teques 
16. Monagas, Maturín 
17. Nueva Esparta, La Asunción 
18. Portuguesa, Guanare 
19. Sucre, Cumaná 
20. Táchira, San Cristóbal 
21. Trujillo, Trujillo 
22. La Guaira, La Guaira 
23. Yaracuy, San Felipe 
24. Zulia, Maracaibo 

 
Práctica # 1 (introducción a power point Color, imágenes y Texto) Normas para una presentación: 
Realiza la Práctica # 1 tal cual se te pide recuerda respetar las normas para elaborar una presentación en 
power point la misma te ayudara a mantener un patrón especifico en tu página web si tienes alguna duda 
puedes revisar la presentación que se te envió y ve los videos.  
 
Práctica # 2 (Hipervínculos) Normas para una presentación 
Realiza la Práctica # 2 tal cual se te pide recuerda respetar las normas para elaborar una presentación en 
power point la misma te ayudara a mantener un patrón especifico en tu página web si tienes alguna duda 
puedes revisar la presentación que se te envió y ve los videos.  
 
Práctica # 3 (Efectos y animación) Normas para una presentación 
Realiza la Práctica # 3 tal cual se te pide recuerda respetar las normas para elaborar una presentación en 
power point la misma te ayudara a mantener un patrón especifico en tu página web si tienes alguna duda 
puedes revisar la presentación que se te envió y ve los videos.  
Proyecto Final: Presentación de la página Web y envió por correo electrónico 
Pautas para la elaboración del proyecto final: sobre el estado de Venezuela correspondiente a trabajar este 
3er momento (culturas, gastronomía, vestimentas, gobernadores, músicos, economía, relieve, capital, 
escudo, himno y costumbres) 
Nota: Te recuerdo que por cada práctica debes montar como mínimo 15 diapositivas, recuerda que el tema a 
trabajar es tu estado seleccionado y en cada práctica debes ir alimentando tu página web con información al 
respecto ya para la entrega de la página web como proyecto final debes haber culminado todos los aspectos 
que se te pidieron de tu estado, como mínimo tu página web debe tener 45 diapositivas 



 
Todas las actividades deben ser enviadas a los siguientes correos según tu sección: 

 
1°A: informa1aitjo@gmail.com profesora: Yesica García 
1°B: informa1bitjo@gmail.com profesora: Yesica García 
1° C.D,E: informa1cdeitjo@gmail.com profesora: Maralic Espejo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO FINAL PAGINA WEB 

1. Debes seleccionar un estado de tu interés 

2. Busca información relacionada al estado  

3. Realiza paulatinamente la presentación en power point tal y como se te pide en cada práctica 

4. Recuerda corregir los errores que se te presentan para ir modificando tu página web (PROYECTO FINAL) 

5. Tu página web (PROYECTO FINAL) debe contener: portada, índice, dedicatoria, desarrollo, videos, 

anexos, glosario, referencias bibliografías entre otros 

6. La manera como iras diseñando tu página web es dependiendo tu creatividad y gusto, siempre y cuando 

respetes las normas para elaborar una presentación en power point 

7. Juntos iremos monitoreando tu página web suerte y bienvenido a este hermoso trabajo 

 

Nota: 

Investiga que es una página web y busca modelos de las mismas que pueden ser copiados para la tuya. 

Todas estas actividades serán montadas en CLASROOM 
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NORMAS PARA ELABORAR UNA PRESENTACION EN POWER POINT 

1. Todas las presentaciones deben tener un máximo de 6 líneas por diapositivas. 

2. Si la fuente es de color claro los fondos deben ser más oscuros. 

3. Los títulos deben ser un tamaño de fuente más grande que el resto del texto. 

4. Los títulos van centrados en mayúscula y de color diferente al resto del texto. 

5. Las presentaciones pueden tener imágenes pero solo 2 por diapositivas las mismas pueden ser 

estáticas o dinámicas. 

6. La animación a las diapositivas se deben hacer de la siguiente manera: 

7. Primero deben salir los títulos. 

8. Luego la información. 

9. Por último, las imágenes (esto puede variar siempre y cuando se quiera explicar un texto porque si se 

explica una imagen debe ser distinto) 

10. Las animaciones en los textos deben salir oración por oración porque de lo contrario la audiencia a la 

cual se está exponiendo tiende a enterarse de lo que sigue sin que usted lo haya explicado. 

11. .Si se trabaja con cuadros o tablas debe salir primero el cuadro y luego el contenido (tomando en 

cuenta que si el cuadro tiene un título esté debe ser el primero en Salir). 

12. La fuente debe ser de tamaño grande el cual pueda ser leído y entendido por el resto de la audiencia. 

Recordemos que se trabajará con un video bean el cual requiere de una fuente aún más grande. 

13. Los hipervínculos deben llevar una secuencia lógica entre cada dispositiva. 

14. Si los hipervínculos son con figuras estos deben estar en cualquier parte de la diapositiva menos en la 
parte inferior izquierda ya que se puede confundir con los hipervínculos del programa, la misma debe 
estar de forma pequeña el cual no entorpezca la información que se está presentando. 

Profesoras:  Yessica García 
Maralic Espejo 

Informática 
Nota: En la actualidad se trabaja con mapas mentales y conceptuales los cuales le permite a los 

estudiantes ser más creativo y expresar sus ideas por medio de imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 



Instituto Técnico “Jesús Obrero” 
 

Primer año 
 

Área: Electricidad 
 

Profa.: Dayerlyn Planches 
 

 

GUÍA TEÒRICA: CONVERSIÓN DE UNIDADES ELÉCTRICAS 
 
 
 

Las unidades de medida de los parámetros eléctricos como el Voltio, el Amperio, el 
 
Ohmio y el Vatio a veces vienen expresadas en valores muy grandes o muy pequeños de 
 
tal manera que se hace dificultoso el análisis del cálculo y medición y puede generar errores 
 
en la respuesta final. Por esta razón se estandarizó darle unos valores en múltiplos de mil y 
 
darle nombre a cada escala. 
 
Por ejemplo: 
 

• Voltaje ( su unidad de medida es el voltio): 
 

Nombre Abreviatura Cantidad Notación 

   Científica 
    

Giga voltio GV 1.000’000.000 1 x10
9 

    

Mega voltio MV 1’000.000 1 x10
6 

    

Kilovoltio KV 1000 1 x10
3 

    

Unidad base ( V ) V 1 1 x10
0 

    

Mili voltio mV 0.001 1 x10
-3 

    

Micro voltio µV 0.000001 1 x10
-6 

    

Nano Voltio nV 0.000000001 1 x10
-9 

    

Pico voltio pV 0.000000000001 1 x10
-12 

    



 

 

• Corriente (Su unidad de medida es el Amper): 
 

Nombre Abreviatura Cantidad Notación Científica 
    

Giga Amper GA 1.000’000.000 1 x10
9 

    

Mega Amper MA 1’000.000 1 x10
6 

    

Kilo Amper KA 1000 1 x10
3 

    

Unidad base ( A 1 1 x10
0 

Amper )    
    

Mili Amper mA 0.001 1 x10
-3 

    

Micro Amper µA 0.00001 1 x10
-6 

    

Nano Amper nA 0.00000001 1 x10
-9 

    

Pico Amper pA 0.00000000001 1 x10
-12 

    

 

 

• Resistencia (Su unidad de medida es el Ohmio): 
 

 

Nombre Abreviatura Cantidad Notación Científica 
     

Giga Ohmio GΩ 1.000’000.000 1 x10
9 

     

Mega Ohmio MΩ 1’000.000 1 x10
6 

     

Kilo Ohmio KΩ 1000 1 x10
3 

     

Unidad base Ω 1 1 x10
0 

(Ohmio)     
     

Mili Ohmio mΩ 0.001 1 x10
-3 

     

Micro Ohmio µΩ 0.00001 1 x10
-6 

     

Nano Ohmio nΩ 0.00000001 1 x10
-9 

 
     

Pico Ohmio pΩ 0.00000000001 1 x10
-12 

 
 



 
 
 

 

• Potencia (Su unidad de medida es el Vatios o Watts): 
 

 

Nombre Abreviatura Cantidad Notación Científica 
    

Giga Vatios GW 1.000’000.000 1 x10
9 

    

Mega Vatios MW 1’000.000 1 x10
6 

    

Kilo Vatios KW 1000 1 x10
3 

    

Unidad base W 1 1 x10
0 

(Vatios)    
    

Mili Vatios mW 0.001 1 x10
-3 

    

Micro Vatios µW 0.00001 1 x10
-6 

    

Nano Vatios nW 0.00000001 1 x10
-9 

    

Pico Vatios pW 0.00000000001 1 x10
-12 

    

 

• Ejemplo: 

 

A. Convertir 50V a µV. 

 

Paso 1. Buscamos en la tabla la equivalencia de la unidad en la que estoy a la que 

deseo ir. 

 

0.00001V= 1µV 

 

Paso 2. Con el valor anterior junto a la cifra que debo convertir planteo una regla 

de tres sencilla. 

 

0.00001V=> 1µV 

 

50 V => x 

 

Paso 3. Procedo a multiplicar la unidad en la que me encuentro por la que deseo ir 

y divido entre el valor de equivalencia. 



50 × 1µ   
0,00001  = 50.000.000µ   

 

Paso 4. Llevo el resultado a la representación de potencia de base diez, es decir, 

ruedo la coma según sea el caso y los ceros eliminados los represento como exponentes. 

50.000.000µ   = 50  106µ   

 

 

NOTA: PARA REALIZAR LA CONVERSIÓN DE UNIDADES QUE REALICE (SE HACE 

DE IGUAL PARA EL AMPERIO, LOS OHMIOS, EL VOLTIO Y EL VATIO O WATT) 

 
 

A continuación se anexa un link de un tutorial, en el cual se reflejan varios ejemplos de 
 

conversión de unidades eléctricas: https://www.youtube.com/watch?v=chjE1IoCtOk



 

Instituto Técnico “Jesús Obrero” 
 

Primer año 
 

Área: Electricidad 
 

Profa.: Dayerlyn Planches 
 

 

INDICACIONES EVALUATIVAS 
 
 

 

1. Reciban un cordial saludo padres, madres, representantes y estudiantes en este inicio 

del III momento. Ante todo espero que se encuentren bien en sus hogares y que en esta 

Semana Santa hayamos orado por la salud del mundo y de nuestro país. 
 
2. A continuación, se le presenta una actividad evaluativa para sus hijos, continuando el 

ambiente de trabajo aplicado durante el cierre del II momento. Cabe destacar que el 

cumplimiento de las mismas será bajo el mismo nivel de exigencia, es decir, las fechas 

y horas de entrega serán respetadas y cumplidas sin prórroga, por lo cual la 

responsabilidad es vital en estos momentos de cuarentena. 
 
3. Las actividades deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos, de acuerdo a 

la sección en la cual se encuentra su representado: 

 
A. electricidad1eroa.itjo@gmail.com 

 
B. electricidad1erob.itjo@gmail.com 

 
C. electricidad1eroc.itjo@gmail.com 

 
D. electricidad1erod.itjo@gmail.com 

 
E. electricidad1eroe.itjo@gmail.com 

 

4. Los estudiantes que no cuentan con la herramienta tecnológica de una computadora 

deberán realizar las actividades manuscritas, tomarles fotos y enviarlas al correo 

electrónico colocado anteriormente. 

mailto:electricidad1eroa.itjo@gmail.com
mailto:electricidad1erob.itjo@gmail.com
mailto:electricidad1eroc.itjo@gmail.com
mailto:electricidad1erod.itjo@gmail.com
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5. La atención de dudas e inquietudes se realizará vía Whatsapp (0412-723-33-04) en el 

horario comprendido de 2 pm hasta las 7 pm, después de ese lapsus de tiempo las dudas 

recibidas serán aclaradas al día siguiente durante el mismo horario reflejado anteriormente, 

las mismas serán atendidas de lunes a viernes (Sábado y Domingo no responderé 

inquietudes), 

 

CRONOGRAMA EVALUATIVO 

 

FECHA HORA CONTENIDO ACTIVIDAD TIPO DE PONDERACIÓN 

 TOPE DE   TRABAJO  

 ENTREGA     
      

Viernes 11:59pm del CONVERSIÓN DE GUÍA DE INDIVIDUAL 15% 

24/04/2020 24/04/2020 UNIDADES EJERCICIOS   

  ELÉCTRICAS    
      

 
GUÍA DE EJERCICIOS: 

 

➢ Se te presentan una serie de ejercicios de conversión de unidades eléctricas, los 
cuales deben ser resueltos según lo planteado en el apartado teórico anterior.

 
 

➢ Cada ejercicio tendrá un valor de 1.25 ptos, en los cuales se evaluará procedimiento, 
resultado, presencia de unidades de medición.

 
 

1. 125V a mV 
 
2. 3848 µV a V 
 
3. 2.5 KV a V 
 
4. 80840 mV a V 
 
5. 1998745µA a A 
 
6. 2.54 GA a A 
 
7. 98542 A a KA 
 
8. 87452102 A a mA 
 
9. 9452 Ω a KΩ 
 
10. 7.546 Ω a mΩ 
 
11. 8.75 MΩ a Ω 
 
12. 65487 µΩ a Ω 
 
13. 6.5 KW a W 
 
14. 7896 mW a W 
 
15. 985 W a µW 



 
16. 321568 W a mW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASTELLANO PRIMER AÑO SECCIÓN A. Prof. Graciela López 

Plan de Evaluación III Momento 

N° de actividad FECHA ACTIVIDAD PONDERACIÓN 

1 20 al 25 de abril Poesía Libre 10% 

2 27 al 30 de abril Copla 20% 

3 11 al 15 de mayo Cuento 20% 

4 25 al 29 de mayo Presentación del diario 25% 

5 01 al 05 de junio Presentación de la novela 25% 
Consideraciones antes de comenzar el III Momento: 

- Es importante apoyarse en internet, libros o información de terceras personas, 

confiamos en tu madurez para asumir esta responsabilidad, evita hacer plagios 

(recuerda que es un delito) o copiar extractos para presentar tus tareas, todas son 

creaciones propias, al menos que utilices citas del autor.  

- Puedes buscar ayuda en otras personas, lo importante es que no te lo hagan, el 

esfuerzo que haces con tu cerebro es idóneo para tu crecimiento integral. 

- No dejes para el final la lectura de la novela, puedes todos los días leer un poco. 

Luego se colgará la Novela en la página del Instituto. 

- El diario es una actividad habitual, destina un espacio de tu tiempo para esto, 

preferiblemente en la noche. La semana que viene te indico las pautas para su 

elaboración. 

- Lee detalladamente las instrucciones antes de presentar tus dudas. 

- Puedes enviar tu tarea por cualquiera de estos medios:  

Correo: chelitalop@gmail.com 

Facebook: Graciela Ali 

WhatsApp: 04125563867 / o llamar por este mismo teléfono. 

Cómo elaborar las actividades: 

Actividad N° 1: Investiga por cualquier medio el significado de la palabra poesía y prosa, 

verso, estrofa, sílaba métrica, rima consonante y asonante. Realiza una poesía libre de 

dos estrofas (4 versos cada estrofa) con las palabras: solidaridad, hogar, mundo, sueños, 

canción, unión. Puedes cambiar la raíz de la palabra, pueden repetirse, no importa el 

orden, con tal no falte ninguna y tiene que tener muchas más palabras tuyas que las 

señaladas acá. Aquí les dejo un link que puede serles de utilidad: 

https://youtu.be/YPztY6jkuAw  

Debes presentar la poesía en la semana del 20 al 25 de abril en una hoja Word, o hoja 

blanca con tu nombre, sección y número de lista. Inspírate poeta. 

Criterios de evaluación: Ortografía, uso de las palabras dadas por el profesor, uso 

adecuado de estrofas y versos (estructura), redacción. 

mailto:chelitalop@gmail.com
https://youtu.be/YPztY6jkuAw


 
 

 
 

PLAN DE TRABAJO DEL 3ER MOMENTO 

 

SEMANA CONTENIDO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
PONDERACIÓN FECHA 

13 al 17/4 
Diseño Grafico Afiche  25% 5 ptos 28/04/2020 

20 al 24 /04 

27/04 al 01/05 
 

Tarjeta del Día 
de la Madre 

25% 5 ptos 08/05/2020 
04 al 08/05 

11 al 15/05 Diseño 
bidimensional y 
tridimensional 

Portada del 
libro de Arte y 
Patrimonio 

25% 5 ptos 29/05/2020 18 al 22/05 

25 al 29/05 

01 al 05/06 Repaso: 
Profundidad, 

Forma y Valor 

Trabajo con 
perspectiva 

25% 5ptos 16/06/2020 08 al 13 /06 

16 al 20/06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 
LOS FLORES DE CATIA 
Año Escolar 2019-2020 
 
Primer Año. Todas las secciones 
Área de Formación: Arte y Patrimonio 
 



Arte y Patrimonio 

Profesora: Soledad Valero 

1er año 

 

Actividad #1 

 

De acuerdo a la situación que estamos viviendo actualmente, el Corona Virus 

(COVID-19), quiero que reflexiones de cómo el hombre está influyendo en la 

destrucción del planeta Tierra y quiero que pienses de qué forma podemos 

salvarlo. 

 

Actividad: Realiza un afiche de cómo salvar el planeta Tierra. 

RECUERDA: Un afiche, es un dibujo con un mensaje. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Trabajo individual. 

 El dibujo debe ser realizado por ti a mano y coloreado. 

 Debe tener un mensaje. 

 El dibujo debe abarcar gran parte de la hoja. 

 El mensaje debe ser trabajado con letra legible. 

 Realizar en una hoja tamaño carta. 

 El trabajo se le evaluara la creatividad, el mensaje, la organización, 

seguimiento de instrucción y puntualidad. 

 Tendrá una ponderación de 25%. 

 Fecha de entrega: 24/4/2020 

 Enviar a : soledadcvalerob@gmail.com 

 Colocar en el asunto del correo: NOMBRE, APELLIDO (del alumno), AÑO, 

SECCIÓN Y NUMERO DE LISTA. (OBLIGATORIO) 

 

IMPORTANTE: 

 Trabajos idénticos no serán evaluados. 

 

Si presenta alguna duda escribir a soledadcvalerob@gmail.com ya que no cuento 

con celular, el día lunes 20/04 de 8 am a 10 am. 
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 INSTRUCCIONES 

      A continuación se presenta una lectura que lleva por título: 

Organización Interna de los seres vivos  

 1) Léela detenidamente. 

2) Al culminar de la lectura se encuentran las actividades que realizarás en función 

de la lectura presentada.  

3) Si necesitas ampliar la información relacionada con el tema de sistemas y 

aparatos te dejo el link de dos libros: 

Link Colección Bicentenario:      

http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/media/csnaturales1.pdf 

Link libro Ciencias Naturales Santillana: 

https://issuu.com/santillanavenezuela/docs/estudios_de_la_naturaleza_1 

4) La tarea debes enviarla vía correo a la siguiente dirección: cienciasnaturalesitjo 

@ gmail.com. Recuerda identificar tu trabajo para ello realiza una portada con tus 

datos indicado nombre, apellido y sección. Fecha de envío tarea: 29 de abril 

5) Si vas a enviar la foto por correo recuerda escribir con lápiz oscuro y resaltar 

todos los detalles. Letra clara y legible. 

6) Si no tienes internet o tienes fallas en el mismo notifícalo a mi persona y a tu 

profesor guía. 

7) Te anexo el Plan de evaluación del área para que lo consideres, en los próximos 

días se publicará el cronograma de evaluaciones del Tercer momento. 

8) Las tareas serán publicadas cada 15 días por la página del Instituto. 

INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 
CIENCIAS NATURALES 
PRIMER AÑO 
Año Escolar 2019-2020 
Prof. Lorena Sifontes 
 
 

La guía tiene como finalidad: 1) Profundizar sobre la organización interna de los 
seres vivos. 
Para comprender este tema debes: 2) Recordar las características de los seres 
vivos. 
Al culminar esta actividad debes ser capaz de: 3) Establecer las principales 
diferencias de tejidos, órganos, aparatos. 

http://me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/pdf/media/csnaturales1.pdf
https://issuu.com/santillanavenezuela/docs/estudios_de_la_naturaleza_1


Plan de Evaluación Tercer Momento  

Ciencias Naturales Primer Año 

Fecha Actividad Ponderación 

29 de Abril Organización Interna 
seres vivos (guía) 

20% 

13 de Mayo El laboratorio de 
Ciencias (guía) 

20% 

20 de Mayo Aparatos digestivos 
seres vivos 

15% 

3 de junio Discusión sobre ciencia 
y calidad de vida 

20% 

10 de junio Elaboración de Cuento 
Viajando por el sistema 

digestivo 

25% 

 

Recuerda: 

La actividad es para el estudiante, él tiene las habilidades para realizarla por el 

mismo. 

Puedes solicitar ayuda en caso de que se te dificulte dibujar. 

Ser original y creativo es importante y se evalúa la interpretación con tus propias 

palabras de lo que estás leyendo. Por lo tanto: No se aceptará respuestas idénticas, 

ni producciones idénticas entre los estudiantes. La tarea es Individual. Ninguna 

tarea o producción escrita puede parecerse a otra 

El representante o el a adulto responsable puede acompañar, orientar y guiar al 

estudiante. 

Para cualquier duda puedes escribirme al correo: cienciasnaturales@gmail.com  

Avisare a los grupos de cada una de las secciones un horario de atención por 

sección por sección, los próximos días. 

Éxito en cada una de las actividades que realices durante el Tercer Momento                                             

 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

mailto:cienciasnaturales@gmail.com


    Organización Interna de los Seres Vivos 
 

       En clases anteriores se ha mencionado la estructura de la célula, así como también  

algunos nombres de sus organelos. Cuando se explicó el tema sobre las plantas, se dijo 

que las células de las plantas no eran iguales a la de los animales, esto se debe 

particularmente a los procesos que llevan a cabo las plantas entre ellos la fotosíntesis, que 

no realizan los animales.   

                                                                                                                                                   

     

   Luego del proceso de diferenciación celular, las células se organizan en grupos 

especializados y realizan diferentes trabajos. Cuando un grupo de células se especializa y 

cumple una función común, forma un tejido, estos se unen de manera organizada y 

forman estructuras llamadas órganos,  los cuales se agrupan y forman los sistemas que 

también tienen funciones específicas. Formando finalmente organismos muy complejos, 

así de esta forma el ser vivo se organiza, por lo que se le denomina niveles de organización 

en los seres vivos. 

   Origen de los Tejidos 

     

    En un organismo pluricelular, las células se especializan en algún trabajo. Estas células 

se especializan en algún trabajo. Estas células provienen de una sola célula, llamada huevo 

o cigoto. Mediante divisiones sucesivas, a partir de esta célula, se generan primero dos 

células, luego cuatro, luego ocho, y así 

Célula Vegetal 

    Ahora bien es importante mencionar que  plantas y animales, son 

organismos multicelulares. Un ser vivo multicelular, posee 

mecanismos de diferenciación celular, lo que contribuye a que las 

células se especialicen y cumplan determinadas funciones.  

    El proceso de diferenciación celular es importante, en los 

organismos pluricelulares, ya que el trabajo especializado que 

realizan las células contribuye a la formación de organismos más 

perfectos y funcionales lo que ha originado la gran diversidad de 

seres vivos que existen en el planeta. 

 

Desarrollo Embrionario 



sucesivamente, tal como lo puedes observar en la imagen. Cuando el cigoto se divide 

origina células, las cuales se agrupan y asociación con las células próximas formando 

nuevas estructuras que serán los tejidos, órganos y sistemas de órganos.            

 

Niveles de Organización Pluricelular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicando lo aprendido 
 

De acuerdo a la información suministrada en la guía responde lo siguiente: 

1) Nombra tres características de los seres vivos. ( 3 puntos) 

2) De acuerdo a la lectura ¿Cuál es la importancia de la diferenciación celular para 

los seres vivos? (3 puntos) 

3) Dibuja un ser vivo (cualquiera que consideres, tu dibujo es hipotético, puede que 

tu dibujo no concuerde con lo que aparece en los libros, por lo tanto no es 

necesario que realices un dibujo idéntico en estructura a lo que aparecen en los 

Un Tejido es una asociación de células 

idénticamente anatómicas y 

funcionales unidas entre sí por una 

sustancia fibrosa o cemento 

intercelular.  También se  puede referir 

a un conjunto organizado de células. 

Pero como los tejidos por separado no 

pueden llevar a cabo las diversas 

funciones que deben desempeñar, 

surgen entonces  los órganos de 

combinación de células de diferentes 

tejidos que cumplen una función vital 

específica. Con los órganos se obtienen 

unidades funcionales de orden 

superior. Por ejemplo: la visión se logra 

gracias a la cooperación de los distintos 

tejidos que la forman: el globo ocular, 

retina, nervio óptico; entre otros. 

El sistema constituido por un conjunto 

de órganos que colaboran en una 

misma función. Estos están integrados 

por el mismo tejido. Ejemplos: sistema 

linfático conjunto de ganglios y vasos 

linfáticos. 

El aparato es un conjunto de órganos 

pertenecientes a diversos sistemas. 

También se refiere al conjunto de 

partes de distintos tejidos que actúan 

para desempeñar la misma función. 

Ejemplo: aparato digestivo está 

formado por: hígado, páncreas, 

estomago. El aparato circulatorio está 

conformado por: corazón, venas, 

arterias.  

 



libros, ya que la idea es evaluar como consideras tú de acuerdo a lo leído y a tus 

conocimientos previos. Describe (recuerda que la descripción son características; 

color, tamaño, función, peso)  y señala en el dibujo la organización de este 

organismo. ( 4 puntos) 

4) De acuerdo al dibujo realizado,  en la pregunta anterior, explica la importancia 

que tiene la forma como se organizan los órganos. (Se considerara valida y 

correcta la respuesta: análisis de la lectura, interpretación de la pregunta, estilo 

de redacción propio del estudiante (escribe con sus propias palabras lo que 

entiende). (4 puntos) 

5)  Elabora un Cuadro Resumen sobre: tejido, sistema, órgano, aparato, 

considerando las siguientes Variables: a) Se refiere a, b) ejemplo. (4 puntos) 

6) Escribe 2 conclusiones de la lectura realizada. Las conclusiones se refieren a lo 

aprendido al realizar la actividad. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan de Evaluación Castellano 

 

Consideraciones antes de comenzar el III Momento: 

- Es importante apoyarse en internet, libros o información de terceras personas, 

confiamos en tu madurez para asumir esta responsabilidad, evita hacer plagios 

(recuerda que es un delito) o copiar extractos para presentar tus tareas, todas son 

creaciones propias, al menos que utilices citas del autor.  

- Puedes buscar ayuda en otras personas, lo importante es que no te lo hagan, el 

esfuerzo que haces con tu cerebro es idóneo para tu crecimiento integral. 

- No dejes para el final la lectura de la novela, puedes todos los días leer un poco. 

Posteriormente se anexará la misma en la página. 

- El diario es una actividad habitual, destina un espacio de tu tiempo para esto, 

preferiblemente en la noche. La próxima semana te dejó las indicaciones de su 

elaboración. 

- Lee detalladamente las instrucciones antes de presentar tus dudas. 

- Puedes enviar tu tarea por cualquiera de estos medios:  

Correo: queri2708@hotmail.com 

WhatsApp: 04168131479 / o llamar por este mismo teléfono.  

Cómo elaborar las actividades: 

Actividad N° 1: Investiga por cualquier medio el significado de la palabra poesía y prosa, 

verso, estrofa, sílaba métrica, rima consonante y asonante. Realiza una poesía libre de 

dos estrofas (4 versos cada estrofa) con las palabras: solidaridad, hogar, mundo, sueños, 

canción, unión. Puedes cambiar la raíz de la palabra, pueden repetirse, no importa el 

N° de actividad FECHA ACTIVIDAD PONDERACIÓN 

1 20 al 25 de abril Poesía Libre 10% 

2 27 al 30 de abril Copla 20% 

3 11 al 15 de mayo Cuento 20% 

4 25 al 29 de mayo Presentación del diario 25% 

5 01 al 05 de junio Presentación de la novela 25% 

INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 
Castellano 
PRIMER AÑO 
Año Escolar 2019-2020 
Prof. Berenice Pacheco 
Secciones: B, C, D, E 
 
 



orden, con tal no falte ninguna y tiene que tener muchas más palabras tuyas que las 

señaladas acá. Aquí les dejo un link que puede serles de utilidad: 

https://youtu.be/YPztY6jkuAw  

Debes presentar la poesía en la semana del 20 al 25 de abril en una hoja Word, o hoja 

blanca con tu nombre, sección y número de lista. Inspírate poeta. 

Criterios de evaluación: Ortografía, uso de las palabras dadas por el profesor, uso 

adecuado de estrofas y versos (estructura), redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YPztY6jkuAw


 

 

ACTIVIDAD 1 

Elaboración de un Circuito de entrenamiento familiar en Cuarentena 

        Instrucciones: 

 Gráfica y explica un circuito de entrenamiento (para hacer en casa junto a 

tu núcleo familiar, para realizarlo en el tiempo de cuarentena,) 

garantizando tener bienestar psicoemocional y físico.  

Este plan debe contar con las siguientes condiciones: 6 estaciones donde 

estén incluidos los segmentos corporales Superiores, inferiores y los 

abdominales.  Donde se indique el tiempo de trabajo y de descanso y el 

número de vueltas.  

 Los estudiantes realizarán de manera individual y a mano la actividad 

asignada. Podrán utilizar hojas blancas o de raya, pero siempre que la 

información se pueda leer y entender. 

 Es importante que coloques Para recoger evidencias, los registros 

fotográficos al momento que se realicen las actividades indicando la fecha 

y hora. 

 Cada asignación debe ser entregada en la fecha que le sea indicada o 

antes 30 de abril 2020 a la siguiente dirección de correo: 

joscomiciitjo@gmail.com. Cualquier duda me puedes contactar vía correo. 

 Criterios de evaluación: Presentación, Ortografía, Redacción, Creatividad, Desarrollo, 

Seguimiento de instrucciones. 
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