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Área de formación:  Castellano 

 

Contenidos a desarrollar:   
 
 Actividad para el cuaderno (semana del 10 al 14 de enero), no remitir. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal. 
 

Actividades pedagógicas:  
 

1. Buscar un concepto de Retahílas e indica por qué se llaman así. 
2. Pon a tres familiares que las lean para ver cuál es su experiencia.  
3. Buscar cinco retahílas, anotarlas y leerlas rápidamente, ¿se te hizo fácil 

leerlas?  
4. Buscar un concepto de refrán, investiga de donde provienen los refranes. 
5. Menciona cinco refranes populares y qué significan.  

 

 
Área de formación: Ingles 

 

Ejercicio para la 1era semana de enero-  

Semanas: 10/01/22 al 14/01/2022 
 

 Objective: Saying what people have done.  

 

Basic grammar:  

SUBJECTS 

I 

You            +   Have + participio pasado del verbo principal. 
We 

They  

He 



 

She + Has + Participio pasado del verbo. 

It 

 

NEGATIVE FORMS 

Subject + have + not 

 

Verb. Contraction haven´t 

 

Subject + has + not  

 
 

Contraction 

 

Hasn t́ 

 

Examples:  
a) (I) (clean) (the kitchen) 

- I have cleaned the kitchen. 

b) (Tommy) (go) (to the library) 

- Tommy has gone to the library. 

c) (The girls) (arrive) (home) (from school) (?) 

- Have the girls arrived home from school? 

- Yes, they have.  

EXERCISES: Write what these people have done using the information given. 

Example: (John) (brush) (his teeth) (twice) 

- John has brushed his teeth twice. 

 

1) (we) (cleaned) (the yard)  

__________________________________________________________ 

 

2) (Bill) (washed) (the car) (alone)  

___________________________________________________________ 

 

3) (My dog) (bitten) (the cat) (three times) 

___________________________________________________________ 

 

4) (The boys) (swum) (in the pool) (today) (?)  

___________________________________________________________? 

 
Área de formación: Matemática 

 
 

Contenidos a desarrollar:    
Actividad para el cuaderno (semana del 10 al 14 de enero), no remitir. 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
 
www.cuadernos.rubio.net  
www.matesfacil.com  

http://www.cuadernos.rubio.net/
http://www.matesfacil.com/


 

 
Área de formación: GHC  

 

Contenidos a desarrollar 
 
Actividad de repaso 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

Los continentes: https://youtu.be/l0k0m34xwg8  
Capas de la tierra: https://youtu.be/ZZEtDiqHN2s  
 
 pedagógicas:  (No remitir)  
 
 ✓ Realizar un repaso sobre los conceptos compartidos durante el primer período: 

- Geografía 
- Clima 
- Trópicos 
- Relieves 
- Rotación de la tierra 
- Parelos 
- Latitud 
- Longitud 
- Meridiano 
- Husos horarios 
- Océano 

Canal de YouTube de Daniel Carreón 
Cualquier libro de matemática de 2do año. 

Actividades pedagógicas:  
 

   Calcular el resultado de las siguientes sumas y restas de Racionales, recuerde 
colocar el signo a cada resultado. 
 

a) -53+82 

b) +75-120  

c) +100-92 

d) +6-250  

e)  
 

 
  

 

 
       

f) 
 

 
  

 

 
       

https://youtu.be/l0k0m34xwg8
https://youtu.be/ZZEtDiqHN2s


- Mar  
- Río 
- Cordillera  
- Mesetas 
- Llanuras 
- Depresiones 
- Continentes 
- Canales  

 

 
Área de formación: Arte y Patrimonio  

 

Contenidos a desarrollar 
 

Actividad de recuperación 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 

Los enviados en el primer período y este vídeo que introduce la relación del arte y la 
filosofía: https://youtu.be/uWhthS4ev5Ie 
 
Actividades pedagógicas:  (REMITIR) 
 
 ✓ Realiza un repaso a las críticas del arte y los conceptos compartidos en el primer 
momento.  
✓ Al ver el último video, ¿cuál es la relación que tú observas sobre el arte y la 
filosofía? ¿Es natural o es solo una perspectiva? ¿Por qué? Dame tu opinión. 
 

 

 
Área de formación: Educación Física 
 

 
Contenidos a desarrollar. 
 
Expresiones culturales; corporeidad en Educación Física.. 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 
Computador, correo electrónico. 
 
 
Actividades pedagógicas:  
 
Actividad formativa.  Seleccione tres estados de Venezuela, incluya al Dtto. Capital, 

https://youtu.be/uWhthS4ev5Ie


y elabore un esquema identificando las siguientes manifestaciones tradicionales de 
ese estado; (música, comida, bailes, y otros). 

 
 
Área de formación: Dibujo técnico 
 

Contenidos a desarrollar 
 

  Materiales e instrumentos que se utilizan en el dibujo técnico.   
  Margen  y   cajetín      

                                     

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 
Libros: 

 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. 

 
 

 
Actividades pedagógicas 

 

- LÁMINA  
Realizaras tres (3) lámina de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas blancas o 
reciclaje unidas con tirro o celote escolar ó sacadas de un pliego de papel bond.) (SE ENTREGA EN 
FISICO EN EL COLEGIO).  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 alumno deberá escribir  al correo y solicitar dichos videos. 
 

 
 
 



Las indicaciones como las medidas que aparecen en la lámina es para que las midan pero no se 

colocan debe quedar de esta manera. Vean la imagen siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de pliego de papel bond. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Área de formación:  Orientación y convivencia  

 

Contenidos a desarrollar:   
 
 Las emociones  
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal. 
 

Actividades pedagógicas:  
 

Realiza una descripción emocional de todas tus vacaciones decembrinas, empieza 
por lo que te dio tristeza, seguido de tus emociones sorpresivas y por ultimo esos 
momentos que te dieron felicidad.  
 


