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Acciones pedagógicas 
 

Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 7 al 11 de febrero 
de 2022), no remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  

Para realizar la actividad puedes utilizar cualquier diccionario , cualquier texto de 
castellano o buscar información en cualquiera de los siguientes link: 
https://www.lectura-abierta.com , https://www.lifeder.com  
 

Actividades pedagógicas:  
1. Investiga qué es y cómo se hace un Análisis Literario. 
2. ¿Qué es un personaje principal, secundario y referencial? 
3. Buscar el concepto de Humanización, Onomatopeya, Hipérbole, Símil, 

Metáfora, Imágenes Sensoriales. 
4. ¿Qué tipos de Imágenes Sensoriales hay en una obra literaria? 
5. Buscar el concepto de Narración, Descripción y Dialogo. 

 
 

Área de formación:  Ingles  
 

Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 1er año.  

Semanas: 07/02/22 al 18/02/2022 

 

2- Objectives: 

2.1- Existence. Verb there to be. Present. 

2.2- The colors. 

 

Basic grammar:  

 

Simple Present 

There is Singular subject or non- count 

There are Plural subject 

 

https://www.lectura-abierta.com/
https://www.lifeder.com/


Examples:  

A) There is a man in the office. 

a.1) Is there a man in the office? 

a.2) Yes, there is. 

a.3) Is there a woman in the office? 

a.4) No, there isn t́. (is not) 

 

B) There are two pupils in class. 

b.1) There two pupils in class? 

b.2) Yes, there are. 

b.3) Are there five pupils in class? 

b.4) No, there aren t́. (are not) 

Exercise: 

1-How many boys and girls are there? 

1.1) There are ten boys and two girls. 

2) How many persons are there in the family? 

2.1) There are six persons. 

 

2.2- The Colors. 

- Memorize these colors. Find the meanings. 

a) Black   b) Brown   c) Blue  d) Gray  e) Green  f) Red  g) White   h) Yellow    

 

-ENGLISH TEST. (20%) 

Part I. write the correct form of the verb to be. (is- are)  

1) There ____________two dogs in the yard. 

2) There ____________ a map on the table. 

3) There ____________ a blackboard in the classroom. 

4) There ____________ two windows in the house. 

5) There ____________ a pizza on the table. 

6) There ____________ two buses in the station. 

7) There ____________ an ice cream on the menu. 

8) There ____________ five persons in my family. 

 



 

Área de formación  

Ciencias Naturales .Actividad formativa 
Contenidos a desarrollar 

Referente teórico: La Energía Térmica. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

https://www.youtube.com/watch?v=3AF8Y5yS4U 

Actividades pedagógicas  
Luego de ver el video sugerido, vas a realizar una sistematización, titulada:”La Energía 
Térmica”, con sus respectivos dibujos. Máximo dos páginas. 
Orientaciones: 
Esta actividad debe ser realizada en su cuaderno de Ciencias Naturales. 

 

Área de formación: GHC 

 
Contenidos a desarrollar: La democracia y la globalización. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros: 

¿Qué es la democracia?: https://www.youtube.com/watch?v=5ujqY73SXGg&t=295s 
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg  
¿Qué es la globalización? https://www.youtube.com/watch?v=2-9wuGlZdq8 
https://www.youtube.com/watch?v=H74wetVX2Bs 

 
Actividades  pedagógicas: (No entregar) 

 
 Realiza una investigación sobre: qué es la democracia, cuántos tipos de 

democracia existen y qué países de América están bajo un régimen 
democrático 

 Analiza cuales son las características en comunes que tienen los regímenes 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 7 al 11 de 
febrero de 2022), no remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
www.sangakoo.com  
www.ekvatio.com  
Canal de YouTube PicMath 
Cualquier libro de matemática de 1er año 

Actividades pedagógicas:  
Efectuar las siguientes Divisiones con Números Enteros ( Z) : 

a) (-4) ÷ (-2) = 
b) (+10) ÷ (-5) = 
c) (+24) ÷ (+4) = 
d) (-120) ÷ (-5) = 

https://www.youtube.com/watch?v=5ujqY73SXGg&t=295s
https://www.youtube.com/watch?v=dbHRDG49XUg
https://www.youtube.com/watch?v=2-9wuGlZdq8
http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/


democráticos. 
 ¿Cuál es la relación que existe entre la globalización y la democracia? 

 

Área de formación: Arte y patrimonio 

 
Contenidos a desarrollar: Producción artística a través de los tiempos 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros: 

Línea de tiempo del arte: https://static.s123-
cdn.com/uploads/3056221/normal_5f7fab44296ea.pdf 
Vídeo sobre la historia del arte: 
https://www.youtube.com/watch?v=rUHxLrZwSIY&t=447s 
https://www.youtube.com/watch?v=qz1vrmk1Tp8&t=486s 

 
 Actividades pedagógicas: (No entregar) 
 Realizar una investigación sobre la historia del arte: Desde el arte en los 

períodos prehistórico, paleolítico, neolítico, en la edad de los metales, pasando 
por el arte antiguo, el clásico y la distinción medieval entre artes liberales y artes 
mecánicas hasta la etapa moderna que distingue entre bellas artes y artes 
aplicadas. 

 A partir del siglo XXI, ¿Qué artes se han incorporado al listado de ¨Artes 
principales¨? 

 ¿Cuál o cuáles estilos de arte captan tu atención? 

 

Área de formación  

Educación Física 

Contenidos a desarrollar 

Actividad física, deporte y recreación. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas: Actividad formativa, no remitir. Elabore un esquema 
que contemple los elementos más relevantes de la Natación en Venezuela; inicios, 
desarrollo, sistema de competencias.  

Área de formación                          Dibujo técnico 

Contenidos a desarrollar                       
 El dibujo técnico como medio de comunicación e importancia 
 Materiales e instrumentos 
 Tipos de líneas 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 

 

https://static.s123-cdn.com/uploads/3056221/normal_5f7fab44296ea.pdf
https://static.s123-cdn.com/uploads/3056221/normal_5f7fab44296ea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rUHxLrZwSIY&t=447s


 

Área de formación: Orientación y Convivencia 

Contenidos a desarrollar 
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. La sexualidad en la adolescencia 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Internet. 

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. La sexualidad en la adolescencia 
 ¿Qué es la adolescencia?  
 ¿Qué se entiende por sexualidad en la adolescencia?   
 Etapas del desarrollo de la sexualidad   
 Cambios:  físicos, psicológicos y sociales  durante la adolescencia 
  Actitud de respeto y aceptación de sí mismo necesarias durante la 

adolescencia. 

 
 
 

Actividad pedagógica 

Lamina # 1 líneas a mano alzada 

Se realizara dentro del formato las siguientes líneas, la separación de cada cuadro es 

de 1 cm después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia del largo y 

ancho de adentro del formato y dividido en 6 cuadros debes realizar a mano alzada las 

líneas que aparecen en la imagen es decir el 1 cuadro es líneas verticales , 2 cuadro 

horizontales, 3 cuadro inclinadas al lado izquierdo, 4 cuadro inclinadas al lado 

derecho, 5 cuadro cuadricula y 6 cuadro onduladas, debe estar trazadas una línea 

clara ( lápiz 2H) y otra línea oscura ( H ó 2B) la separación de las líneas no tienen 

medidas ya que son dibujadas a mano sin escuadras pero tratar de mantener la misma 

distancia entre cada una. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


