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Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar:  
 
Actividad de apuntes para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. No remitir.  
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 
Puedes consultar los siguientes Link : 
 
 https://www.sdelsol.com , https://www.rockcontent.com o Cualquier libro de Castellano 
de primer año. 
 

Actividades pedagógicas:   
 

1) Hacer una sopa de letras donde salgan las siguientes palabras: comunicación, 
televisión, radio, teléfono, normas, emisor, receptor, código, hablante, oyente, 
hablar, leer.  

2) Hacer un dibujo donde salgan los medios de comunicación más usados en la 
actualidad. 
 

Área de formación:  English  
 

Contenidos a desarrollar:   
 
Days of the week  
 

Recursos pedagógicos: 
 
Objectives: Days of the week:   Semana del 08/11 al 19/11/2021 
 
- Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. 
 
 
 
 
 
 

https://www.sdelsol.com/
https://www.rockcontent.com/


 

2.1) Possessive adjectives:  
 

I My 

You Your 

He His 

She Her 

It Its 

We Our 

You Your 

They Their 

 
2.2) Demonstrative adjectives: 
 
-This –These (For thing or things close to you) 
- That- Those (For thing or things away for you) 
 
-Examples:  
 
* This mango is for me. That mango on the table is for you. 
*These cars are ours. Those cars in the garage are theirs. 
 
2.3) Imperative forms:  
 
Commands:  
 
a) Close the door, please 
b) Listen, please. 
c) Repeat, please. 
d) Stop, Please 
e) Copy your homework, please. 
 

Actividades pedagógicas:    
English test (25%) 

 
1- Write down the days of the week. (2 pts.) 
2- Complete with the correct possessive adjectives (3 pts.) 

- That is _________ car (I) 
- This is _________book (peter) 
- Those are _________ pens (The boys)  
- Math is ___________ favorite asignature. (You) 
- Those are  ____________ Houses (we) 
- This is _______________ Blouse (she) 

 



 

Área de formación: Ciencias naturales 

Contenidos a desarrollar:  
 
Referente Teórico:  Propiedades físicas de la materia   
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
https://www.significados.com/propiedad-fisica/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4VL6wyMtI_A 
 

Actividades pedagógicas: Actividad evaluativa número 3. I Momento. Enviar al correo 
o llevar en físico al Colegio. 
 
Luego de leer el link indicado y ver el video sugerido : 
 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:  
 
Actividad de apuntes para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. No remitir 
 

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

Actividades pedagógicas:  
 

1) Efectúe las siguientes multiplicaciones de Números Naturales:  
  
a) 279 x 48               b) 3629 x 67          c) 4998 x 39                 d) 980433 x 28  

             
            e) 930722 x 61  

 

Efectúe las siguientes divisiones de Números Naturales: 
 

a) 26045÷5                b) 16371÷3            c) 58699÷4                   d) 60096÷6  
                     
           e) 49557÷7 

 

https://www.significados.com/propiedad-fisica/
https://www.youtube.com/watch?v=4VL6wyMtI_A
http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/
http://www.ejemplos.com/


Elabora un cuadro donde resumas las propiedades físicas de la materia, y coloca su 
correspondiente  dibujo 
 
Orientaciones  
 

 Actividad para ser enviada al correo  o entregar en físico en el colegio durante 
semana del 22 al 26/11/2021 

 Título de la actividad propiedades físicas de la materia.  

 Recuerda colocar tus datos y la portada  
 

 

Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar: 
 
Conocimiento del espacio geográfico del mundo como es. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
 
¿Qué es la geografía? https://www.youtube.com/watch?v=M3Z5EKMAN3w  
Los continentes: https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww   
https://www.youtube.com/watch?v=l0k0m34xwg8 
¿Cuántos países hay? https://www.youtube.com/watch?v=HUduv1M-XHc  
 

Actividades pedagógicas: (Remitir) 
 
Investigar sobre: (Solo recopilar la información con sus fuentes, no es necesario el 
formato de trabajo de investigación) 
 

 ¿Qué es la geografía? 
 ¿Qué es la corteza terrestre? 
 ¿Qué son y cuáles son las placas tectónicas?  
 ¿A qué llamamos continentes? Profundiza la investigación consultando cuáles 

son las refutaciones y argumentos de los distintos modelos de continentes y 
criterios de división de los mismos. 

 ¿Qué es la litósfera, atmosfera, hidrosfera, antroposfera y biosfera? 
 El canal de Suez, Canal de Panamá, montes Urales 
 ¿Qué es un país y qué características debe tener para ser reconocido como tal? 

¿Coincides con estas características?  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3Z5EKMAN3w
https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww
https://www.youtube.com/watch?v=l0k0m34xwg8
https://www.youtube.com/watch?v=HUduv1M-XHc


Área de formación: Arte y patrimonio. 
  

Contenidos a desarrollar: 
 
Las artes escénicas y musicales  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
  
Artes escénicas: https://www.youtube.com/watch?v=pjGeBbZX6ok  
https://www.youtube.com/watch?v=hUZZ7WTThLo 
Arte musical: https://www.youtube.com/watch?v=hM6DYAf6kl0  
https://www.youtube.com/watch?v=tk-JmOHVXLM 
 

Actividades pedagógicas: (Remitir) 
 
Investigar sobre:  
 

 Las artes escénicas: Espacio escénico, instrumentos utilizados, tiempo y 
tipos. 

 ¿Qué es la interpretación, movimiento, estructura y materialización de las 
artes escénicas?  

 Historia del teatro, la danza (géneros). 
 ¿Qué obras escénicas relevantes han sido trascendentales en Venezuela? 
 ¿Qué es el arte musical? 

 

 

 

Área de formación: Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar: 
 
El desarrollo de la Educación Física en Venezuela. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 
 

Actividades pedagógicas: 
 
 Actividad formativa. Investigue y haga un resumen tipo esquema, de los primeros 
deportes con sus fechas, que dieron origen a la Educación Física en Venezuela.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjGeBbZX6ok
https://www.youtube.com/watch?v=hUZZ7WTThLo
https://www.youtube.com/watch?v=hM6DYAf6kl0
https://www.youtube.com/watch?v=tk-JmOHVXLM


Área de formación: Dibujo técnico 
 

Contenidos a desarrollar: 
 

 Materiales e instrumentos 
 Formato y cajetín 

 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO 
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico 
 
Libros: 
 
 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 
 

 
Actividades a realizar: 

 - LÁMINA  

Realizaras una lámina de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas 

blancas o de reciclaje, unidas con tirro o celote escolar. Si las obtienes de un pliego de 

papel bond salen 4 hojas).En la cual realizaran el formato y cajetín con las medidas que 

aparecen en dicha imagen. Enviare unos (videos) por correo donde explicare paso a 

paso como realizar la lámina.  El o la estudiante deberá escribir al correo y solicitar 

dichos videos de la explicación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico


     2-Cuestionario del proyecto Socio - Productivo 
 

 Investigar los pasos para realizar los productos socio productivos 
 
 

 

 

Área de formación: Orientación y convivencia 
 

Contenidos a desarrollar 
 

 Evaluación N° 3. Síntesis. Autoestima. Valor: 5 puntos 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Internet. Investigación durante semana previa. 

Actividades pedagógicas  
 
Evaluación N° 3.  

 Efectuar una Síntesis sobre el tema Autoestima que exponga la siguiente 
información sobre el tema: 

  
Concepto de autoestima. 
Tipos. 
Influencia de la autoestima en la vida de una persona. 
Autoestima en la adolescencia. 
¿Por qué es importante desarrollar nuestra autoestima? 
¿Cómo mejorar la autoestima? 
¿Es peligroso tener una excesiva autoestima? 
Desventajas de tener una autoestima baja. 
Indicar 10 frases y citas célebres sobre la autoestima. 

 
 Mínimo una página y máximo página y media. 
 Se evaluará contenido, presentación y ortografía. 

 

 

 

 

 

 


