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Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar :    
 
Evaluación #2 para remitir en la semana del 22 al 26 de noviembre de 2021 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Pueden consultar los siguientes Link https://www.amayaco.com , 
https://economipedia.com , https://www.significados.com  , 
https://www.lavanguardia.com , https://www.ucentral.edu.com o Cualquier libro de 
Castellano de primaria o de castellano. 
 

Actividades pedagógicas:   
a) ¿Qué es y para qué sirve la comunicación asertiva? 
b) Dar cinco ejemplos de comunicación asertiva. 
c) Menciona y explica los tipos de comunicación asertiva. 
d) ¿Cómo debe ser la comunicación familiar y por qué? 
e) ¿Los animales se comunican? ¿Cómo lo hacen?, explica. 

 

Área de formación:  Ingles 
 
Actividades pedagógicas  
Objectives: Verb to have. (Present tense) (Tener o Haber): 

Semana del 22/11 al 03/12 

I have 

You have 

He have 

She have 

It has 

We have 

You have 

They have 

 

I have a car 

https://www.amayaco.com/
https://economipedia.com/
https://www.significados.com/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.ucentral.edu.com/


 

 
 
 
 

He has two books 

It has three bedrooms 

They have new uniforms. 

Examples:  
 
 
 

English test (25%) 
Part I- Write down the correct forms of the verbs “to have” (5 pts.) 

A) I _________ a new car. 

B) Peter _________ two sisters. 

C) We ___________ English classes. 

D) Helen __________ a blue dress. 

The dog ____________ a new little house 
 
 

Área de formación: Matemática 

 
Contenidos a desarrollar:  Evaluación #2 para remitir en la semana del 22 al 26 
de noviembre de 2021 
 

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:  
a) (28) (36) 
b) (725) (49) 
c) (95883) (7) 
d) (7830) (65) 
e) (56788) (9)  

 

2) Efectúe las siguientes divisiones:  
a) (7284) ÷ (3) 
b) (4883) ÷ (7) 
c) (34589) ÷ (5) 
d) (1345) ÷ (2) 
e) (899987) ÷ (6) 

 

http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/
http://www.ejemplos.com/


 

 
Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar 
 
Conocimiento del espacio geográfico. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
Mapa político: https://www.youtube.com/watch?v=aGNkfVfxhRI 
https://www.youtube.com/watch?v=I029lWfHPzo 
Tipos de  mapa: https://www.youtube.com/watch?v=IywqSiohBdo&t=11s  

 
Actividades pedagógicas: (Remitir) 
 

 ¿Qué es, para que sirve y qué elementos tiene un mapa 
político? Realiza un mapa político con todos sus elementos 
sobre el continente Americano, utiliza colores y ubica las 
capitales de los países.  

 ¿Qué es y cuál es la finalidad de los mapas de suelo? Realiza 
un mapa de suelo con todos sus elementos sobre algún 
territorio al que quieras viajar (Puede estar ubicado en 
cualquier continente). Nota: Recuerda dibujar y colocar todos 
los elementos que debe llevar cada mapa, (título, leyenda y 
símbolos). 

 

 

Área de formación: Ciencias naturales.  
 

Contenidos a desarrollar: Referente teorico: cambios en los materiales. Actividad 
para el Cuaderno, no remitir. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros de primer año de ciencias naturales 

Actividades pedagógicas  
 
Desarrollar las siguientes preguntas generadoras de aprendizaje 
1.- ¿Qué es el calor? 
2.- ¿Cómo se mide el Calor? 
3.- ¿Qué es la temperatura? 
4.- ¿Cómo se mide la temperatura? 
5.- ¿Qué relación  tiene la temperatura con la energía cinética de la materia? 
6.- ¿Qué relación tiene el calor con la masa? 
7.- ¿Cómo se trasmite el calor de un cuerpo a otro? 
8.- ¿Cómo funcionan los termómetros? 
9.-Elaborar un dibujo alusivo a lo aprendido luego de responder las preguntas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aGNkfVfxhRI
https://www.youtube.com/watch?v=I029lWfHPzo
https://www.youtube.com/watch?v=IywqSiohBdo&t=11s


 

 
Área de formación: Arte y patrimonio.  

Contenidos a desarrollar 
 
Las artes escénicas y microcuentos.  

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
La actuación: https://www.youtube.com/watch?v=eUte67Paiv4  
Historia del teatro: https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec  
Microcuento: https://www.youtube.com/watch?v=4f3IkoBJSlY  
 

 
Actividades pedagógicas: (Remitir) 
 

 Realiza  un guión de teatro donde a través de un monologo  expongas lo 
importante que te parece la cultura venezolana, actúa tu monólogo. 

 Realiza un microcuento de 150 - 200 palabras, el tema es libre y género: 
ficción, realismo mágico, terror, comedia, o romance. 

Nota: La obra de teatro debe ser corta, puedes enviarla por video o 
interpretarla en el salón de clases. Con respecto al microcuento debe cuidar la 
coherencia discursiva.  

 

 

 
Área de formación  
Educación Física 
 

 
Contenidos a desarrollar 
Actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 

 
Actividades pedagógicas; Actividad formativa. Elabore un mapa mental donde 
refleje la actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos. 
 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUte67Paiv4
https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
https://www.youtube.com/watch?v=4f3IkoBJSlY


 
Área de formación: Dibujo técnico            

 
 Recuperación pedagógica (todos deben realizarla). 
 

 
Contenidos a desarrollar 
Materiales e instrumentos 
 

 
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: 

 
1- Cuadro comparativo  

 
Realizar un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas que hay entre los 
instrumentos y materiales que se utilizan en el dibujo técnico mínimo 5 de cada 
una. Entregar en físico en el colegio. 

 

 Diferencia Semejanza 

 
 
 
 

instrumentos 

  

 
 
 
 

materiales 

  

 

 

 

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


 

Área de formación: Orientación y convivencia 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Investigar y escribir en su cuaderno. La cooperación y la solidaridad. No remitir al 
correo de la materia. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Internet. Página web: https://es.slideshare.net/AdelaidaGomez1/cooperacin-y-
solidaridad-73870054 
 

Actividades pedagógicas  
 
Investigar y escribir en su cuaderno. La cooperación y la solidaridad. No remitir al 
correo de la materia. 
 

 Leer y copiar en su cuaderno la información que brinda la página web arriba 
indicada. 

 Analizar la información y responder en su cuaderno las 2 preguntas que se 
muestran en la página final.       
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.slideshare.net/AdelaidaGomez1/cooperacin-y-solidaridad-73870054
https://es.slideshare.net/AdelaidaGomez1/cooperacin-y-solidaridad-73870054

