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Área de formación: Ciencias Naturales  

Contenidos a Desarrollar: La Vegetación en los Biomas Venezolanos  

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

 
 

 
Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar: Ejercicios de escritura y ortografía  

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: Signos utilizados en matemática, significado, ejemplos y 
ejercicios con estos signos.  

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/


Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar: Economía en Venezuela, Siglo XX y siglo XXI 

Recursos pedagógicos, virtuales, etc:  

Historia de la economía venezolana: 
https://www.youtube.com/watch?v=dqqHDGZqiOg 
Artículo sobre las crisis económicas y sus repercusiones en la economía venezolana 
(Leer completo): 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/19233/articulo3.pdf?sequence=2
&isAllowed=y 

 
 

Área de formación: Arte y patrimonio 

Contenidos a desarrollar: Danza cultural y patrimonio venezolano 

Recursos pedagógicos, virtuales, etc:   

Bailes tradicionales venezolanos: 
El Sebucán: https://www.youtube.com/watch?v=Xj5Ll8i4PlM  
Las Turas: https://www.youtube.com/watch?v=4cQwDIrEtq0  
El Mare Mare: https://www.youtube.com/watch?v=hYYPS7TSTvY 

 
 

 

Área de formación:  Dibujo Técnico 
 

Contenidos a desarrollar:   

 Escalas  
 Asesoría de la primera parte del proyecto socio-productivo para la entrega final 
 Proyecto socio productivo 

 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
 Dibujo Técnico 3° editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 3° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 1° ciclo diversificado editorial salesiana S.A. autor Prof. P. 

Rafael Hernández R. 
 https://blogposgrados.tijuana.ibero.mx/pasos-de-un-proyecto-de-investigacion/ 
 https://tecnicasdeinvestigacion.com/como-hacer-proyecto-de-investigacion/ 
 https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/ 

 
 

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:  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://www.youtube.com/watch?v=dqqHDGZqiOg
https://www.youtube.com/watch?v=Xj5Ll8i4PlM
https://www.youtube.com/watch?v=4cQwDIrEtq0
https://blogposgrados.tijuana.ibero.mx/pasos-de-un-proyecto-de-investigacion/
https://tecnicasdeinvestigacion.com/como-hacer-proyecto-de-investigacion/
https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/


Área de formación : Orientación y Convivencia  

Contenidos a desarrollar:   

Proyecto de vida  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  

https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=t962o0HXtKs 

 


