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Área de formación:   Matemática 

 

Contenidos a desarrollar:   Suma y Resta de Polinomios 

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 2do 
año: 
www.cuadernos.rubio.net  
www.matesfacil.com  
Canal de YouTube de Daniel Carreón 

Área de formación:  Castellano 
 
 

Contenidos a desarrollar: El Léxico del Venezolano 

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 2do año: 
https://www.nebrija.com 
https://www.significados.com  
https://www.victoriamonera.com  
 
 

Área de formación  
Estudios de la Naturaleza 

Contenidos a desarrollar 
Ciclos Biogeoquímicos. El Flujo de Nutrientes en el Ecosistema. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros y Pagina Web  

http://www.cuadernos.rubio.net/
http://www.matesfacil.com/
https://www.nebrija.com/
https://www.significados.com/
https://www.victoriamonera.com/


 

 

 
 

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:  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  
Dibujo Técnico 
 

Contenidos a desarrollar 
 Proyección Axonométrica  
 Acotado  
 Asesoría de la primera parte del proyecto socio-productivo para la entrega 

final 
 

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://www.youtube.com/watch?v=SWa77qVo3Rk
https://www.youtube.com/watch?v=AhqKhO0O_rs
https://www.youtube.com/watch?v=mPYEUilfQWw
https://blogposgrados.tijuana.ibero.mx/pasos-de-un-proyecto-de-investigacion/
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 
 

A) Vértices para un regreso a clases progresivo y seguro 
B) Reconocimiento del ser – SOCIAL / INDIVIDUAL 

 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)https://www.youtube.com/watch?v=ASP2CxH8_pA 
 
 

https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/

