
 
INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

72 AÑOS PRESENTES EN CATIA 
“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando esperanza y excelencia académica” 

 
PLAN DE TRABAJO DURANTE CONTINGENCIA PARA EL III MOMENTO 

Intencionalidad: Analizar conceptos y problemáticas proponiendo estrategias de resolución de conflictos basadas en la 
identificación de características típicas de su entorno asociándolos con la pandemia 
 

Tema indispensable:  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Tema Generador:  Un amor mundi vs un acabonmundi   
 

Referentes Teóricos: Educación emocional, discernimiento, escucha activa,  frases empáticas, regulación de emociones: ejercicios 
de respiración, técnicas de relajación.  La vida en tiempos de Coronavirus 
 

Actividad(es): los jóvenes aplicarán a un formato de test psicológico que dará luces sobre su propia actitud y características 
propias de su reacción frente los conflictos. Adicional a ello deberán leer con detenimiento las diapositivas cargadas en PDF 
“Conflictos” 

Recurso(s):  formato de test psicológico y láminas de PDF 

Producto(s) a Evaluar / Tipo de Evaluación (Formativa o Sumativa) / Instrumento / Indicadores: 
1. Resolución del test, entrega e impresiones personales sobre el resultado del mismo 
2. Comprensión de la metodología de resolución de conflictos plasmada en la redacción de una historia basada en hechos 

personales sobre la vivencia de un conflicto 
 

Fecha de Entrega de la Evaluación / Ponderación: 
 
Resolución y entrega del test 4 al 11 de Mayo 
Entrega de una historia/relato basada en la resolución de un conflicto 18 al 25 de Mayo 
 



ACTIVIDAD II (4TO Y 5TO AÑO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
Escala valorativa 
Escala de frecuencia 
 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

4to Año 

2ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

VIDEO 

TEMA: Looks and health. 

Fecha TOPE de entrega: miércoles 13 de mayo del 2020. 

Ponderación: 20% (4 puntos). 

Realizar un video con la siguiente estructura: 

I PARTE: 

Presentarse, decir su nombre completo, su edad, su año escolar y sección. 

II PARTE: 

Describir "Looks" y "Character" sobre el estudiante y un miembro de su familia. Debes decir mínimo 5 

descripciones de apariencia y decir 5 descripciones de personaje. 

III PARTE: 

Crea un plan de dieta con un nombre creativo y decir un mínimo de 12 oraciones sobre: ¿Cómo 

crear una dieta saludable? 

 

IMPORTANTE 

Sigue los parámetros: 

1- Grabar en un ambiente bien iluminado. 

2- Grabar horizontalmente. 

3- El plano de grabación será: medio. 

4- Puede usar material de apoyo, como: dibujos, mapas mentales y otros. Puedes ser creativo. 

5- El video debe adjuntarse a Google Classroom o enviarse por correo electrónico. 

6- El video debe cumplir el tiempo de: mínimo 1: 30 minutos y máximo 3 minutos. 

 



RÚBRICA PARA EVALUAR EL VIDEO 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Organización Contenido bien 
organización 
usando títulos 
y listas para 
agrupar el 
material, 
relacionado.  

Usa títulos y 
listas para 
organizar, pero 
la organización 
en conjunto de 
tópicos 
aparenta 
debilidad. 

La mayor parte 
del contenido está 
organizado 
lógicamente. 

La 
organización 
no estuvo 
clara o fue 
lógica.  

Presentación 
Oral   

Interesante y 
muy bien 
presentada. 

Relativamente 
interesante; 
presentada 
con bastante 
propiedad. 

Algunos 
problemas en la 
presentación, 
pero fue capaz de 
mantener el 
interés al 
espectador. 

Mal 
presentada y 
no logra 
atención al 
espectador. 

Originalidad El producto 
demuestra 
gran 
originalidad. 
Las ideas son 
creativas e 
ingeniosas. 

El producto 
demuestra 
cierta 
originalidad. El 
trabajo 
demuestra uso 
de nuevas 
ideas. 

Usa ideas de 
otras personas, 
pero no hay 
evidencias de 
ideas originales. 

No usa la 
creatividad 
para mantener 
al espectador 
interesado con 
su originalidad. 

Contenido Cubre los 
temas y 
cumple con 
cado de los 
conocimientos 
obtenidos. 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 
ciertos errores al 
exponer. 

El contenido 
no se 
relaciona a lo 
estudiado. 

Cumplimiento 
de las 

indicaciones 

Cumple con 
todos los 
parámetros. 
Excede a las 
expectativas. 

Todos los 
requisitos 
fueron 
cumplidos 

No cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito. 

Más de un 
requisito no 
fue cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 

 

 

 

 



INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 

COORDINACIÓN DE MEDIA TÉCNICA  

INGLÉS 

Año Escolar 2019-2020 

4to Año 

6ª ACTIVIDAD EVALUATIVA 

PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

TEMA: Todos los temas vistos en el segundo lapso. 

Fecha TOPE de entrega: miércoles 20 de mayo del 2020. 

Ponderación: 15% (3 puntos). 

INDICACIONES: 

Realizar una presentación de powerpoint con los temas dados en el tiempo del II momento de 

estudio, los cuales son: 

- Rules and regulations. 

- Should and regulations. 

- Preposition of places. 

- Simple and progressive Past. 

- Frequency adverbs. 

- Comparative. 

Esta actividad va dirigida a los estudiantes que no lograron realizar, la evaluación del 2do lapso, 

donde se evaluaron 15% de la nota para el III momento, y para estudiantes que desearían aumentar 

la nota que obtuvieron. La estructura de la presentación será de la siguiente manera: 

1. Portada: (SÓLO el encabezado será en español), lo que respecta al título, nombre de docente 

y estudiante, y fecha serán escritas en inglés. Debe aparecer el logo de la institución. 

2. Desarrollo de los temas: Cada tema tendrá su parte teórica, y los estudiantes deberán realizar 

ejemplos para el mejor entendimiento. 

3. Referencias bibliográficas. 

Por cada palabra incorrecta y cada palabra escrita en español se le restarán 0,25 puntos. Por esta 

razón, por cada 4 errores, palabras mal escritas y en español se le quitará 1 punto de la nota. Por lo 

cual, es importante resaltar que se debe realizar una lectura detenida de las indicaciones para así 

evitar equivocarse. 

Al momento de escribir alguna oración o párrafo el estudiante deberá crearlas. Evitar hacer plagios, 

no copiarse de alguno de sus compañeros.  

El nombre del documento será nombre y apellido del estudiante junto a su año y sección, por 

ejemplo: “LAURA ROSALES. 4TO AÑO SECCIÓN “X” “. El documento deberá enviado en formato 

PDF. 



Cabe destacar que se aceptará la entrega del trabajo hasta el miércoles 20 de mayo a las 11:59pm. 

Por esta razón, es IMPORTANTE sea respetada y cumplida. No tendrá prórroga, por lo cual la 

responsabilidad es vital.  

Si presenta dificultad de realizarla, se puede poner en contacto al número telefónico 0416-104-7512 

(SÓLO LLAMADAS). Hora de atención (Desde 8:00am a 8:00pm), llamadas pasadas de esa hora no 

serán atendidas. 

La actividad es netamente INDIVIDUAL. Los estudiantes que no cuentan con la herramienta 

tecnológica de una computadora deberán realizar la evaluación manuscrita, tomarles fotos y 

adjuntarla a la clase virtual. 

La actividad deberá ser adjuntada a la clase virtual Google Classroom, en un espacio creado sólo 

para hacer entrega de la actividad. 

RECORDANDO: Esta actividad es recuperativa, para poder obtener una mejor puntuación. 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

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. 

6. Pueden ser utilizados cualquier tipo de gráfico o uso de tablas. 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Investigación 
y apuntes 

Los apuntes 
indican que el 
estudiante 
excelente 
búsqueda de 
información. 
Uso de 
múltiples 
fuentes de 
información. 

Los apuntes 
indican que el 
estudiante 
encontró 
información 
relevante en 
varias fuentes 
de información. 

Los apuntes  
indican que el 
estudiante no 
buscó 
correctamente 
la información y 
faltó identificar 
los datos 
relevantes de la 
misma. 

Los apuntes 
demuestran 
que el 
estudiante sólo 
se basó en 
menos de 3 
apuntes. 

Contenido El contenido 
está escrito de 
manera clara y 
puede explicar 
de manera 
armónica cada 
uno de los 
temas.  

El contenido es 
claro con un 
poco de armonía 
en los temas. 

El contenido 
está escrito 
poco claro y no 
tiene armonía 
entre los temas 

El contenido no 
se encuentra 
claro y no tiene 
organización 
entre los temas. 

Cumplimiento 
de 

indicaciones 

La 
presentación 
tiene cada una 
de las 

La presentación 
tiene la mayoría 
de las 
indicaciones en 

La presentación 
tiene algunas 
indicaciones en 
alguna 

La presentación 
no tiene 
ninguna de las 
indicaciones 



indicaciones 
en cada 
diapositiva, 
cumpliendo 
con la 
estructura 
asignada. 

cada diapositiva, 
cumpliendo con 
la mayoría de la 
estructura 
asignada. 

diapositiva, 
incumpliendo 
en la estructura 
asignada. 

asignadas, y se 
encuentra 
desorganizad la 
información. 

Presentación La 
presentación 
es agradable a 
la audiencia en 
el aspecto 
estético y 
contribuye a 
llevar el 
mensaje del 
tema o se 
relaciona con 
el mismo. 

La presentación 
usa espacios 
horizontales y 
verticales 
apropiadamente. 

La presentación 
muestra alguna 
estructura, pero 
la información 
aparece 
aglomerada, 
mal distribuida 
y/o el fondo o 
plantilla distrae 
la atención de 
la audiencia. 

La presentación 
está 
congestionada, 
confusa, mala 
distribución de 
espacios que 
afectan la 
legibilidad. 

Gramática El texto está 
escrito sin 
errores 
gramaticales, 
uso apropiado 
de 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación y 
palabras 
escritas 
correctamente. 

El texto está 
claro, pero no ha 
sido editado 
para evitar 
errores. 

Errores 
gramaticales y 
el uso 
inapropiado de: 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación y 
palabras 
escritas 
incorrectamente 
dificultan la 
lectura del 
material. (3 o 
más errores). 

Errores 
gramaticales y 
el uso 
inapropiado de: 
mayúsculas, 
signos de 
puntuación, 
palabras 
escritas 
incorrectamente 
y repetidas 
frecuentemente 
interfieren con 
la lectura. Se 
requiere edición 
y revisión del 
material a ser 
presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



Calle Real de los Flores de Catia 
Teléfono: 8627171-8618891-8619705 
Apartado 30025 Fax 8619562-8617172 
CARACAS 1030 – VENEZUELA                                                               
   

Pautas para realizar las actividades, durante la cuarentena .área contabilidad para 4to “A” y 4to “B” 

 

1. El tercer Momento. 

 

2. Las actividades que se realizaran: 

 

 Ejercicios de las cuentas, su clasificación, origen naturaleza, cuentas reales y cuentas 

nominales. Las cuentas que van en el activo las del pasivo y las cuentas del capital. 

 

 Cuadro comparativo de las cuentas van hacer la relación, la diferencia entre las 

cuentas, la cuentas nominales y las cuentas reales. 

 Lo van a realizar en grupos 

 Fecha de entrega viernes 8 de mayo. 

 

Le estoy enviando copias de los libros. 

Lo más importante es que puedan disfrutar a realizar las actividades. 

Atentamente, 

Prof. María de Blanco. 

Los quiero… 

Cuarto año “A” TRABAJO EN GRUPO. 

PRIMER GRUPO: 

 Jesus Martínez (20) 

 Jagresmaryth Mujica (25) 

 Glenda Ortiz (28) 

 Jesus Pericaguan (30) 

Segundo: GRUPO 

 Emmanuel Campo (04) 

 Ronaykel Cordero (07) 

 Steven Leal (17) 

 Gabriel Olivier (27) 

 

 



Tercer: Grupo 

 Emmanuel Galvis (10) 

 Geilyn Navas  (26) 

 Bryan Gómez (12) 

 Ivan Bracho (03) 

Cuarto Grupo: 

 Luis Araujo (02) 

 Bethania Ramírez (31) 

 Itriago Rosmer (15) 

 Castellano Ángel (05) 

Quinto Grupo: 

 Anthony Gentile (11) 

 Estefany Martínez(21) 

 Gabriel González (13) 

 Joshef Rosales (34) 

Sexto Grupo 

 Dayannis Colmenares (06) 

 Gabriel Méndez (22) 

 Génesis Sandoval (35) 

 Fabián Dávila (08) 

Séptimo Grupo: 

 Vanessa Rangel (32) 

 Velásquez Anarella (36) 

 Katherin Zambrano (37) 

 Andrea Laksmi (01) 

Octavo Grupo: 

 Del Vecchio Carlina (09) 

 José Miguel Hernández (14) 

 Sabrina Jiménez (16) 

 Andrew Marrero(19) 

Noveno Grupo: 

 Freybert Meza(23) 

 Hilarit Mujica (24) 

 Eleidy Peña (29) 

 Melani Rodríguez (33) 

 



Cuarto año “B” TRABAJO EN GRUPO: 

Primer grupo      

 Gabriel Guerra 

 Daniel Páez. 

 Reiber Azocar 

Segundo grupo: 

 Arianna Florian 

 Bexandra Mijares 

 Saul Teran 

Tercer grupo 

 Carlos Betancourt 

 Harold Oropeza 

 Gabriel Ramírez 

Cuarto Grupo: 

 Dulce Linares 

 Yelianny Bouis 

 Gil Heylismar 

Quinto Grupo: 

 Bárbara Valentini 

 Stefanie Valero 

 Angélica Mejías 

Sexto grupo: 

 Carlos Aguiar 

 Roberto Contreras 

 Kleiver Machado 

Séptimo Grupo: 

 Santiago Anselmi 

 Daniel Blanco 

 Juan Carlos González 

 

Octavo grupo: 

 Hillary Manchego 

 Richard Permia 

 Jennifer Uribe 



Noveno Grupo: 

 Koral Medina 

 Ronald Ortega 

 Ángel Torrealba 

Decimo Grupo: 

 Juan Batista 

 Marcos Moro 

 Jeannybeth Campos 

Décimo Primero: 

 Luis Cardona 

 GabrieVillanueva 

 María Zúñiga 

Décimo Segundo: 

 Carlos Belandria 

 Gabriel Ferrer 

 Anaireth González 

 

 

 

 









 

 


