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Desarrollo y evaluación del objetivo 5- inglés- 2do año- Correspondiente al 3er momento.  

Semanas: 01/06/21 al 18/06/2021 

 

 Objective 5:  Comparing people, places and things. 

Basic grammar:  

 

Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar :   Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir 
.Semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  

Cualquier portal de Internet que se relacione con el tema, Cualquier libro de 
Castellano de segundo año. 

Actividades pedagógicas:   
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes: 

a) Escribe una conversación graciosa donde salgan los siguientes personajes: 
Patricia y Timoteo. Que tenga mínimo diez líneas de diálogo. 

b) Buscar un cuento, leerlo y luego responder: ¿de qué trata? ¿Qué personajes 
salen? ¿Qué sucede en el inicio, desarrollo y final de esa historia?  

Área de formación: Matemática 
 

Contenidos a desarrollar:  Actividad para el cuaderno de apuntes, no remitir. 
Semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

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: 
Investigar y anotar en tu cuaderno de apuntes: 
  Buscar quince signos utilizados en matemática e indica: 

a) ¿Cómo se llama? 
b) ¿Para qué se utiliza? 
c) Un ejemplo donde lo uses.                            

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE: 

1- Big + er: Bigger 

- Thin + er: Thinner 

2- Heavy + er: heavier 

- Happy + er: happier 

- IRREGULAR ADJECTIVES:  

3- Good – better – best 

- Bad – worse - worst 

Examples:  

a) Mr. Jones is as old as Mr. Garcia.  

b) Charles is older than Bill. 

c) This red bicycle is more expensive than the blue one. 

d) Peter is the youngest of the family. 

e) Caracas is the most important city of all. 

f) Sara is better student than Alice. (good) 

g) This is the worst show of all. (bad)  

 

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Underline the correct form of the adjectives of these 

comparisons. 

Model: - Juan is the (tall – taller – tallest) of the family.  

 

1) Daniel is (nicer- nicest- nice) than Charles. 

2) Maracaibo is the (hottest – hotter – hot) city in Venezuela. 

3) Miss Mexico is the (more – most) beautiful woman in the world. 

4) Mathematics is (most – more) difficult than biology. 

5) My car is the (newer – new – newest) of all. 

6) Antonio is as (fat – fatter – fattest) as his brother. 

7) Daniela is (best – better) dancer than Julia. 

8) Her cellphone is the (more – most) expensive of all.  

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES 

ADJECTIVES EQUALITY 

 … as….. as…… 

….. not so …….. as ……….. 

              as 

- Tall 

- Elegant 

- Thin 

- Bill is as tall as Tom. 

- Mary is as elegant as Helen. 

- I am not so thin as John 

                as 

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES 

ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 

Short Adjectives Short 

Fast 

Old 

Happy 

_______ er than 

Shorter 

Faster 

Older 

happier 

The ________Est 

The shortest 

The fastest 

The oldest 

The happiest 

Long Adjectives Interesting 

Comfortable 

expensive 

More _______than 

More interesting 

More comfortable 

More expensive 

The most _________ 

The most interesting 

The most comfortable 

The most expensive 



Acciones pedagógicas 

Docente: ILSE MONTILLA DE MORA 
 

Área de formación: Ciencias naturales.    Actividad formativa número 5.  Para 
investigar y realizar en el cuaderno.  No se envía al correo.   

Contenidos a desarrollar referente teórico:    Los biomas venezolanos  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=nKXphqhaxHo 

Actividades pedagógicas. 
Luego de ver EL VIDEO, sugerido desarrolla los siguientes planteamientos: 
1.- Define que son Biomas y cómo se clasifican  
2.-Dibuja el Mapa de Venezuela e identifica con colores y su respectiva leyenda 
las formas vegetales de los Biomas venezolanos  
3.-Dibuja el Mapa de Venezuela y señala las regiones y subregiones fisiográficas 
de Venezuela. Coloca la leyenda.  
Orientaciones  

 Actividad para ser realizada en tu cuaderno de ciencias naturales, no 
enviar. 

Título de la Actividad:  LOS BIOMAS VENEZOLANOS 
  
Recuerda debes hacer estas actividades formativas, que no se envían pero que 
son las que vas a utilizar cuando mande las evaluativas. 
 

Acciones pedagógicas 
Docente: _MARÍA RESTREPO 

Área de formación  
Arte y patrimonio. 

Contenidos a desarrollar 
El arte desde diversas perspectivas: la comunicación. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=ERsVprw030k 
https://www.youtube.com/watch?v=-qImW6_CZf0 
https://www.youtube.com/watch?v=pWeESa0oV5E  

Actividades pedagógicas: (Remitir) 
Investigar: 

 ¿Qué es una infografía?, ¿Cuál es su utilidad y rol en la difusión de 
información?  

 Realiza una infografía en donde describas qué es el petróleo y su 
procesamiento. Puedes hacerlo a computadora utilizando herramientas 
como canvas, Word, power point, illustrator o también puedes hacerlo a 
mano. Debes incluir dibujos y con información concreta y precisa. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nKXphqhaxHo
https://www.youtube.com/watch?v=ERsVprw030k
https://www.youtube.com/watch?v=-qImW6_CZf0
https://www.youtube.com/watch?v=pWeESa0oV5E


Acciones pedagógicas 
Docente: _MARÍA RESTREPO_ 
 

Área de formación GHC 

Contenidos a desarrollar 
El petróleo  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
¿Qué es el petróleo? 
https://www.youtube.com/watch?v=r78PtH9JWnc 
https://www.youtube.com/watch?v=l6U3Vh93pn8 
https://www.youtube.com/watch?v=izsh4sgZs_k 
https://www.youtube.com/watch?v=RPDtD0lP1l0  

Actividades pedagógicas:  (REMITIR) 
Investigar: 
 ¿Cuáles son los procesos que se requieren para extraer los 

hidrocarburos?  
 ¿Cómo funciona una refinería? 
 ¿Cuál es el país que produce más petróleo?  
 ¿Qué es el fracking? 
 Comenta cuales son los 10 países que tiene más yacimientos petroleros  
 Ubica en un mapa político las zonas potenciales petroleras de 

Venezuela 
 ¿Cuántas refinerías ha tenido Venezuela y cuantas tiene en la 

actualidad? 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Luis Jaimes R. 

Área de formación: Educación Física 

Contenidos a desarrollar. 
Fundamentos técnicos y tácticos de deportes individuales y colectivos. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas: Actividad Formativa. 
 Investiga las generalidades del Atletismo;  

 ¿Cuáles son las pruebas de pista? 

 ¿Cuáles son las de campo?  

 ¿Quién es Yulimar Rojas?  

 ¿Qué significan los Aros Olímpicos? 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r78PtH9JWnc
https://www.youtube.com/watch?v=l6U3Vh93pn8
https://www.youtube.com/watch?v=izsh4sgZs_k
https://www.youtube.com/watch?v=RPDtD0lP1l0


Acciones pedagógicas 
Docente: MELINA SANTILLI 

Área de formación                                       
 Dibujo técnico       

 

Contenidos a desarrollar 
 Ángulos                                     

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Libros: 

 Dibujo Técnico 8° editorial actualidad escolar 2000 autor maría Graciela 
Fernández Silano 

 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 
 www.youtube.com/watch?v=2dzfmbITR7o&t=1017s 

Actividades pedagógicas 
Lamina # 2 Ángulos (continuación) 

Instrucciones 
 
Se realizará dentro del formato los siguientes ángulos, la separación de cada 
cuadro es de 1 cm después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia 
del largo y ancho de adentro del formato y dividido en 6 cuadros debes realizar la 
siguiente imagen es decir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se remite al correo  (por favor utilizar un solo correo para enviar las 

actividades, el que siempre ha utilizado, ya que está cada quien clasificado 

por sección, el que cambie el correo no se le evaluara la actividad). 

 



4 cuadro: trazo de ángulo con escuadras seguir las instrucciones la recta AB mide 6 
cm y tú decides que ángulo realizar con las escuadras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 cuadro: bisectriz de ángulo seguir las instrucciones ángulo AOE: 45° rectas 5 cm 
c/u y la abertura del compás BC: 2 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 



6 cuadro: división de ángulos en partes iguales seguir las instrucciones ángulo 
AOE: 90° rectas 4 cm c/u y la abertura del compás BC: 3 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones pedagógicas 
Docente: Marianais Restrepo 

 

 

 

Área de formación: Orientación y Convivencia  

Contenidos a desarrollar. 
El alcoholismo / Semanas del 24 al 28 de Mayo y del 31 al 04 de Junio 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://youtu.be/Tdpsa0x04Pk ¿Por qué no deben fumar los adolescentes? Clínica 
Alemana 

Actividades pedagógicas:  
 Realiza un resumen sobre : 

 El cigarrillo 

 Efectos sobre la salud 
 Realiza un afiche sobre el tema 

https://youtu.be/Tdpsa0x04Pk

