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Área de formación:  Castellano 
 
 

Contenidos a desarrollar: Biografías de famosos  

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.buscabiografias.com    
https://www.biografiasyvidas.net  
https://www.euroinnova.com  
 
 

Área de formación:  Matemática 
 
 

Contenidos a desarrollar:  Suma y resta de fracciones, multiplicación y división de 
fracciones 
 

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 
 

https://www.buscabiografias.com/
https://www.biografiasyvidas.net/
https://www.euroinnova.com/
http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/


 

 

 

Área de formación : Estudios de la Naturaleza 
 

Contenidos a desarrollar 
Importancia de los Sistemas, Digestivo, Respiratorio y Circulatorio 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros y Pagina Web  

Área de formación: GHC 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Elaboración y entrega de mapas geográficos 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Antiguos continentes: https://www.youtube.com/watch?v=SWa77qVo3Rk  
El continente, los océanos y territorios: 
https://www.youtube.com/watch?v=AhqKhO0O_rs 
 

Área de formación: 
Arte y patrimonio 

Contenidos a desarrollar 
 
Muestras cambiantes de la galería artística 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Cómo elaborar muestras: https://www.youtube.com/watch?v=mPYEUilfQWw    
Galería de artes milenarias y 3D: https://www.youtube.com/watch?v=1Y8RW_yY9ls  

Área de formación: Dibujo Técnico 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Líneas de construcción geométricas (trazos de perpendiculares y paralelas) 
líneas de construcción geométricas (tangentes y empalmes)   
 

https://www.youtube.com/watch?v=SWa77qVo3Rk
https://www.youtube.com/watch?v=AhqKhO0O_rs
https://www.youtube.com/watch?v=mPYEUilfQWw
https://www.youtube.com/watch?v=1Y8RW_yY9ls


 

 

 

 

Área de formación: Orientación  
 

Contenidos a desarrollar 
 
Tema N° 2: La contaminación sonora. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Leer antes de la clase:  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica  
 
Videos sugeridos:  
 
https://youtu.be/LVhDNTZq2j4  
https://youtu.be/YE41Tg61ovI  
 
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. 
 

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. 

 

 
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://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
https://youtu.be/LVhDNTZq2j4
https://youtu.be/YE41Tg61ovI

