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Área de formación: Biología  

Contenidos a desarrollar: Remedial. El clima y el agua en el planeta  

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

Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar: Historia de Venezuela 1900- 1998. Revisar el texto:  

 
Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar: Ejercicio de escritura y ortografía (2da parte) 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Para complementar las actividades 

formativas del tercer momento, realizaremos varios ejercicios donde el 
estudiante aprenda diferentes técnicas de redacción y de ortografía. De utilizar 
portales de internet utilizaremos uno de los siguientes: 
https://www.literautas.com     
https://www.mavipastor.com     
https://www.educomo.net   
 

 
Área de formación:  Matemática 
 

Contenidos a desarrollar:   Área del Trapecio. 

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: 
https://ar.pinterest.com  
https://conceptoabc.com   
https://culturacientifica.com   
 

https://www.literautas.com/
https://www.mavipastor.com/
https://www.educomo.net/
https://ar.pinterest.com/
https://conceptoabc.com/
https://culturacientifica.com/


Recursos pedagógicos virtuales: Revisar el texto: 

https://www.redalyc.org/pdf/1701/170121894010.pdf Realizaremos un quiz en 
clases.  

 

Área de formación: Arte y patrimonio. 

Contenidos a desarrollar: Historia del arte- 

Recursos pedagógicos: Revisar el texto: 
https://core.ac.uk/download/pdf/304886932.pdf Realizaremos un quiz en 
clases.  

 
 
 

 

Área de formación  
Orientación  

Contenidos a desarrollar 

 
Clase remedial tercer lapso (20 al 23/06/22): Autoestima. Los valores.  
Actividad presencial. 
Actividad remedial tercer lapso en aula (27 al 30/06/22): Autoestima. Los 
valores.  
Actividad presencial. 

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) 
 

Área de formación:  Dibujo Técnico 
 

Contenidos a desarrollar:  
 Formas geométricas partiendo de líneas rectas: (polígonos regulares y 

estrellados)   
 Clases todos los contenidos para la recuperación pedagógica 
 Remediales (líneas paralelas, perpendiculares, empalmes, ángulos y 

cuadriláteros)                                       

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. 
 



Actividad de superación pedagógica final en aula (martes 12 al 15/0722): 
Autoestima. Los valores.  
Actividad presencial. 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 
Actividades que debe efectuar y entregar de inmediato sobre una lectura que se 
indicará en la misma clase remedial. Debe asistir a clase pues no se 
suministrarán  actividades para la casa, toda evaluación remedial o se 
superación pedagógica será en aula. 
 
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. 
 

 


