
 
INSTITUTO TÉCNICO JESÚS OBRERO 

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

 

Caracas, 07 de mayo de 2020 
 
 

Plan pedagógico III momento. 
 Área de formación: Administración y turismo.  

 
 
Atención;  
Estudiantes de 4to año. Sección A y B  
Profesora: Álvarez Breilys  
Área de Formación: Administración y Turismo.  
Fecha de asignación: 23 de abril de 2020. 
Fecha de Entrega: 18/05 al 21/05/2020  hasta 3:00pm. 
 

Evaluación Nro.  3   

Nota:   Tomado y adaptado del “Plan General de Actividades Semanales para Media General  y Técnica”,  Dirección Nacional de Escuela de Fe y 

Alegría (marzo, 2020) .    

 
  

                                                                                                                     

Docente:           
Álvarez, Breilys.   

Año: 
 4to  

Sección: 
A y B  

Área de Formación: 
Administración y turismo. 

Semana: 
18/05 al 22/05/2020 

Intencionalidad:  
Clasifica el potencial turístico de Venezuela.   

Tema Generador: Clasificar el potencial turístico de Venezuela   

Referentes Teóricos:  
Potencial turístico de los estados de Venezuela.   

Actividad(es):  
 El docente facilitará las instrucciones vía correo electrónico. Para que los estudiantes puedan editar en el blogger 
creado anteriormente, los lugares turísticos de los estados de Venezuela, según su distribución.    Podrán aclarar 
dudas durante la semana, vía whatsapp preferiblemente,  desde las 8:00am hasta las 3:00pm de lunes a viernes.  
   

Recurso(s):  
  Instrucciones de la actividad  y uso de  Whatsapp             (mensaje de texto, notas de voz y video llamadas).  

Producto(s) a Evaluar / Tipo de Evaluación (Formativa o Sumativa) / Instrumento / Indicadores: 
Blogger / evaluación (Sumativa)/ Escala de estimación/     

Fecha de Entrega de la Evaluación / Ponderación: 

18/05 al 21/05/2020                                                                                                                          
(20%) 4 puntos.   

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
Permanentemente de lunes a viernes, en el horario comprendido de 8:00am a 3:00pm , a través  de Whatsapp, 
mensaje de texto o llamada telefónica, directamente con los estudiantes, PP y RR, también, por estos medios con 
los coordinadores de cada sección. 
 



Pautas para realizar la actividad 

1.  Recordemos que durante el III momento trabajaremos turismo, por lo tanto, los grupos se 

mantienen con todos los estados asignados  durante todas las evaluaciones.  

 

2. Buscar cinco (5) lugares turísticos de cada estado asignado por coordinaciones y describir su 

potencial, estos pueden ser históricos, culturales, naturales, recreativos entre otros.   

 

3. Una vez definidos los lugares turísticos deben editar el blogger  con una imagen del lugar 

turístico y su descripción, haciendo uso de su creatividad durante la actividad.   

 

4. Una vez culminada la actividad deben de mandar nuevamente el link al docente del área, para 

su revisión. Recuerden que aparte de su profe de administración, cumplo con el rol de 

coordinadora y lo hago desde mi teléfono móvil. Gracias  

 

5. Anexo el instrumento de evaluación como acostumbro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxito. 

Un abrazo. 

Atte.: Prof. Álvarez Breilys.  

 

 

Criterios a evaluar  1 2 3 4 

Se mantienen con su equipo de trabajo.         

Mantiene constante comunicación.         

Edita en el blogger según las instrucciones.          

Demuestra una actitud positiva  (asesoría)         

Redacción.          

Creatividad          

Cumple las pautas          

Lenguaje técnico.         

ilustraciones         

Descripción          

Contenido         

Puntualidad         

Blogger (diseño)         

TOTAL  
   


