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Área de formación: Estudios de la Naturaleza 

Contenidos a desarrollar: Los Suelos, La Fotosíntesis y la Respiración   

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Libros, Pagina Web y Videos  

 
Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar: Publicidad y Propaganda 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  Mientras estemos evaluando este 

tema, recomendamos complementar tus conocimientos con la información que 
aparece en los siguientes portales de Internet o en cualquier libro de castellano de 
1er año: 
https://www.diferenciador.com    
https://www.hadock.es   
https://www.rockcontent.com  
 

 
Área de formación:  Matemática 
 

Contenidos a desarrollar: Definición de Triángulo y Cuadrilátero, Áreas de 

Figuras Planas. 
Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Mientras trabajamos con este tema, 

recomendamos complementar tus conocimientos con la información que aparece 
en los siguientes portales de Internet o en cualquier libro de Matemática de 1er 
año: 
www.sangakoo.com  
www.ekvatio.com  
Canal de YouTube PicMath 
www.jica.go.jp  

https://www.diferenciador.com/
https://www.hadock.es/
https://www.rockcontent.com/
http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/
http://www.jica.go.jp/


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área de formación: GHC 
 

 
Contenidos a desarrollar: Historia de Venezuela (1830-1900). Contexto político, 
económico y social.  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Contexto político: https://youtu.be/tY6q8xD4rfA 
Texto (leer solo la introducción  

 
Área de formación: Arte y Patrimonio 
 

 
Contenidos a desarrollar: Diferentes estilos de dibujo.  
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Estilos propios: https://youtu.be/7zh7iO6nXBc 
Historia del dibujo: https://youtu.be/s4sjKXp5qaQ 
 
 

 
Área de formación:  Educación Física 
 
 

Contenidos a desarrollar: Acondicionamiento neuromuscular. Capacidad Física. 
Fundamentos técnicos del Baloncesto y Futbol sala. Recreación. 
 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Estudiantes, profesor, balones, 
canchas(Paramaconi). 
 

https://youtu.be/tY6q8xD4rfA


 

 

 
 
 

 

Área de formación: Orientación y convivencia 
 

Contenidos a desarrollar 
Tema N° 3: Autoestima. Reconocimiento y aceptación. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://youtu.be/7QeB3h044QA 
https://youtu.be/p4dJVw7Pyws 
 
Nota: Llevar el cuaderno de la materia (siempre el mismo) para la clase, además de 
colores, regla  y hojas blancas (pueden ser de reciclaje con un lado limpio). Se 
evaluará en cada clase. 
 

 
Área de formación:  Dibujo técnico 
 
 

Contenidos a desarrollar:  
 
 Líneas de construcción geométricas (tangentes y empalmes)  
 Formas geométricas partiendo de líneas rectas: (ángulos y división de 

ángulos) 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  

 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 7° editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael Hernández R. 

 


