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Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar:  
Tercera evaluación , para remitir en la semana del 23 al 27 de noviembre 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
www.prodavinci.com 

Actividades pedagógicas:  
Buscar el cuento “DE CÓMO PANCHITO MANDEFUÁ CENÓ CON EL NIÑO JESÚS” 
de José Rafael Pocaterra, leerlo completo (no copiarlo, sólo leerlo) y luego responder 
las siguientes actividades: 
a) Título de la historia seleccionada. 
b) Nombre y Apellido del escritor. Buscar la biografía de este escritor, leerla y anotar 
siete aspectos relevantes de su vida. Pegar foto del escritor. (ojo: no anotar o cortar y 
pegar toda la biografía, debes leerla y anotar solamente siete aspectos que consideres 
importante precisar). 
c) Cuenta con tus propias palabras todo lo que sucede en esa historia. 
d) ¿Cuál es la enseñanza que deja esa historia y qué te parece eso? 
e) ¿Qué personajes salen en esa historia y qué hacen?  
f) ¿Cómo fueras terminado tú esa historia y por qué?  
Realiza un dibujo que exprese lo que sucede en esa historia. 

Área de formación: Inglés 

Contenidos a desarrollar  
Dar, pedir, y recibir información acerca de personas, animales, cosas, lugares, hechos y 
acciones 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Correo Electrónico, Whatsapp, portafolio… 
 

Actividades pedagógicas  
Trabajos escritos, ejemplo de estructuras y vocabularios, ejercicios escritos. 



Objective: Saying what people will do. 

      Basic grammar 

 
 

Subject 

 
Will 

 

 
 

Verb 

 
Negative  won´t 

 

 

5- Examples:  

6-  Alice will stay home tonight. 

7- The boys will study at the library at 8:00 am. 

8- What will you do at 1:00 pm? 

- I´ll go to the park. 

9- Will Tiburcio swim in the river? 

- No, He won´t. He´ll swim in the lake. 

English Test. (10%) 

Example: Where will Liz live?  (Liz) (Live)  (Mérida)  

- She will live in Mérida 

 

1) Where _____________________________________________ (The boys) 
___________________________________________________(Play) 
____________________________________________________(Park) 
 

2) What ________________________________________________(Bill)  
_____________________________________________________(Do) 
_____________________________________________________(Go 
running) 
 

3) Where_______________________________________________ (You)  
(Go) 
____________________________________________________ (X 
theater) 
_____________________________________________________ (Church) 
 



4) Where________________________________________________ 
(Jennifer) 
______________________________________________________ (Travel) 
_____________________________________________________ (Mexico)  
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Acciones pedagógicas 

Docente: Ilse Montilla de Mora 
 

Área de formación: CIENCIAS NATURALES 
 Actividad evaluativa  para enviar al correo o llevar en físico al Colegio. 

Contenidos a desarrollar: 
 REFERENTE TEÓRICO: PROYECTO DE VIDA. Acotación aunque no es una actividad 
directamente relacionada con el área de Ciencias Naturales. La misma tiene una  
finalidad  académica, y formativa  en los estudiantes. Y es oportuno destacar que es la 
única actividad que comparto con todos los años. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Actividades pedagógicas. 
Elaborar tu proyecto de vida tomando en cuenta los siguientes  indicadores: 
1-Autobiografia, si puedes y es de tu agrado insertar una foto tamaño carnet, al lado 
izquierdo de la hoja, lo puedes hacer, si no es de tu agrado, simplemente lo obvias. 
2.- ¿Quién soy? 
3.- Analiza  tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, puedes hacer un cuadro,  
Áreas de formación que te gustan más y ¿por qué? 

Área de formación:Matemática 

 

Contenidos a desarrollar:   
Tercera evaluación , para remitir en la semana del 23 al 27 de noviembre 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
www.cuadernos.rubio.net 
www.matesfacil.com 
Canal de YouTube de Daniel Carreón 
Cualquier libro de matemática de 2do año. 

Actividades pedagógicas:  
   Objetivo: Potenciación de Números Racionales (Q) 

Ejemplo: (-  
 
   =  (-  

 
 ) (-  

 
 ) (-  

 
 ) (-  

 
 )=+

  

  
 

Calcular: 

 a) (+ 
 

 
          b) (- 

 

  
         c) (- 

 

  
         e) (- 

 

 
  

 

  
         

 



4.-Describe cuál es tu misión y visión a  futuro 
5.-Cuál es tu Objetivo, en estudiar.  
.6-Cómo te ves en 10 años 
 
ORIENTACIONES ,  

 La actividad debe tener portada 
 El título de la actividad es : PROYECTO DE VIDA 
 En la Portada debes colocar tus datos, y Año que cursas. 
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Área de formación  
GHC 

Contenidos a desarrollar 
Evolución histórica de la población venezolana, población rural y urbana 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 https://www.youtube.com/watch?v=NRzN1XYTDNo 
 https://www.youtube.com/watch?v=MKoTo0josKM 
 https://www.youtube.com/watch?v=9ryXUpIWQS8 

Área de formación: Arte y patrimonio 

Contenidos a desarrollar 
El arte como parte de la cultura  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Historia del arte en Venezuela 

 https://www.youtube.com/watch?v=RZ1twhg-y24 

Actividades pedagógicas  
 Indagar sobre el arte primitivo en Venezuela, el arte en la época de la colonia, la 

escuela de los Landaeta, arte patrio o republicano en la época independentista y 
la escuela de Caracas.  

 Indagar sobre las representaciones artísticas impulsada por Juan Lovera, Arturo 
Michelena, Cristóbal Rojas,  Tito Salas, Armando Reverón, Francisco Narváez, 
Armando Barrios, Soto Cruz y Diez, Julia Brandt, Magda Andrade, Elisa Elvira 
Zuloaga, Gabriel Bracho, Angelina Curiel, Marisol Escobar, Yolanda Márquez.  

 Reflexionar sobre las nuevas herramientas y formas artísticas modernas.  
 Realizaremos un conversatorio vía online (Para quienes no posean internet 

o estén en el grupo de whatsapp deben realizar un ensayo sobre el arte 
como parte de la cultura venezolana, abordando las categorías vistas hasta 
ahora. Debe incluir citas y referencia, mínimo dos páginas). 

https://www.youtube.com/watch?v=NRzN1XYTDNo
https://www.youtube.com/watch?v=MKoTo0josKM


Actividades pedagógicas  
Clase virtual 
Investigar: (Utilizar citas y referencias) 

 Ciclos climáticos de enfriamiento y calentamiento de la tierra. 
 Evolución histórica de la población venezolana. 
 Poblamientos. 
 Evolución histórica de la población venezolana. 
 Población rural. 
 Población urbana. 
 Migración. 
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Acciones pedagógicas 
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Área de formación: Educación Física 

Contenidos a desarrollar 
Corporeidad y educación del ritmo. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas  
Trabajo escrito; Investiga acerca de las expresiones corporales urbanas, nombra algunas 
que conozcas. Valor 25%. 5pts. 
 

Área de formación: Orientación y convivencia  

Contenidos a desarrollar 
Establecimiento de normas sociales 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 Internet  

Actividades pedagógicas  
 

 Realiza un mapa mental del cuadro comparativo que realizaste en la actividad 
anterior. 



Acciones pedagógicas 
Docente: Melina Santilli 

 
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 

3 - LÁMINA  
Realizaras una 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 
salen 4 hojas.) 
En la cual realizaran el formato y cajetín con las medidas que aparecen en dicha imagen 
que al igual enviare unos (videos) por correo donde explicare paso a paso como realizar 
la lámina.  El estudiante deberá escribir al correo y solicitar dichos videos de la 
explicación. 
 

 

 


