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Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar:  
 
Actividad de apuntes para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. No remitir 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

Cualquier portal de internet relacionado al tema, cualquier libro de castellano de 
cuarto año. 
 

Actividades pedagógicas: 
 

a) Hacer un mapa conceptual de las actividades que se puedan considerar arte 
como la literatura. 

b) ¿Crees tú que hacer grafitis en las paredes de la calle sea arte? ¿Por qué?  
c) ¿Qué tipo de lecturas te gustan, por qué?  

 

Área de formación:  English 
 

Contenidos a desarrollar:  Expressing habitual information 

Recursos pedagógicos:  
 

Expressing habitual information.  Semana del 08/11 al 19/11/2021 
 
2.1) what time/ how long/ how often. 
a) (6:00 am) what time do you get up? 
- I get up at 6:00 am. 
b) (12:30pm) what time does Mary have lunch? 
- She has lunch at 12:30 pm. 
c) (One hour) how long does it take you to get to school? 
- It takes me one hour to get to school. 
d) How long does it take Alice to make the bed? 
- It takes Alice 15 minutes to make the bed. 
e) How long does it take the boys to play tennis? 
- It takes the boys two hours to play tennis. 



 
 
 

 
Área de formación: Matemática 
 

 
Contenidos a desarrollar:   
 
Actividad de apuntes para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. No remitir 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
 
www.matesfacil.com  
www.superprof.com  
Canal de YouTube de Susi Profe 
Cualquier libro de matemática de 4to año. 
 

Actividades pedagógicas:  
 

1) Consulte la definición de Progresión Aritmética. 
2) Indique varios ejemplos de Progresión Aritmética. 
3) Indique la fórmula para determinar el último término de la Progresión Aritmética. 
4) Determinar el último Término de una Progresión Aritmética de Razón 4, de 7 

Términos y cuyo primer Término es 3. 
 

 

Área de formación: Física 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Evaluación N° 2.   Nivelación. Notación Científica (NC). Despeje de una variable en una 
ecuación. Valor: 5 puntos.  Remitir al correo de la materia Física. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Texto de física 4° año. Internet. 
 
Videos sugeridos   
Para Notación Científica:    

Actividades pedagógicas: 
 
 English Test. (25%)  
Part I- Write five sentences expressing habitual information. (5pts) 

 

http://www.matesfacil.com/
http://www.superprof.com/


https://youtu.be/qjX4wKUoK7E    https://youtu.be/cVEO-u1xIVA      
Para despejar variables:  https://youtu.be/WsgIAz61ubw           
https://youtu.be/S01FLY4H7AI       https://youtu.be/FhzGVTHwz8c       
https://youtu.be/8A2hq-A4OT0 
 

Actividades pedagógicas  
 
Evaluación N° 2.   Nivelación. Notación Científica (NC). Despeje de una variable en una 
ecuación. Remitir al correo de la materia. 
.  

 Expresar las siguientes cantidades en Notación Científica (NC):  Valor: 1 punto 
a) 0,000000045             b) 50            c) 0,0000088        d) 752000000  

 

 Convertir a expresión decimal:                  Valor: 1 punto 
a) 5 x 105      b) 6,2 x 10-4        c) 1,4 x 10-5          d) 7,8 x 102       

     

 Despejar la variable  "X" de las siguientes ecuaciones:     Valor: 3 puntos 
a)  K = T +X                            b)  T  =  X – 9 

 

c)   T= Vi  +  XM                       d)  3 – X = L     

 

e)  2 A X = Vf² – Vi²                   f)  Y + 4  = 2X – 4  

                                                                                    3 
 
 

 

Área de formación: Química 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Parte 1: Investigar y escribir en el cuaderno  
Parte 2: Evaluación N° 2. Proyecto Socio Productivo. Valor: 2 puntos. Remitir al correo 
de la materia solo la evaluación. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Texto de Química 4° año. Internet. 
 

Actividades pedagógicas  
 
Primera Parte  
Investigar y escribir en su cuaderno.  Proyecto Socio Productivo. No remitir al correo de 
la materia. 

 ¿Qué es un Proyecto Socio Productivo?    



 ¿Por qué se deben propiciar los Proyectos Socio Productivos en la educación de 
nuestros estudiantes?  

 Importancia de los proyectos socio productivos 
 Pasos para realizar un Proyecto Socio Productivo    
 Ejemplos de proyectos socio productivos     
 Cuáles son los 15 motores de la economía productiva venezolana establecidos 

en el Agenda Económica Bolivariana,  detallar cada uno  
 Nombre un proyecto socio productivo que usted piense debería y pudiese 

desarrollar. Explicar por qué lo escogió. 
 
Segunda  Parte   
Evaluación N° 2.   Proyecto Socio Productivo.  Valor: 2 puntos.  Remitir al correo de la 
materia Química. 
 

 Elaborar un mapa conceptual sobre los puntos investigados del tema Proyecto 
Socio Productivo. 

           Se evaluará contenido, presentación, ortografía y creatividad 
 

 

Área de formación: Biología 
 

Contenidos a desarrollar: Referente teórico:     
 

 Características comunes de los seres vivos 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
https://www.youtube.com/watch?v=V3sedWcS1S8 
https://www.youtube.com/watch?v=kIVJkRz9GWc 
 

Actividades pedagógicas 
 
Luego de ver los dos videos sugeridos: 
Elabora un cuestionario de 10 preguntas con sus respuestas. 
 
Orientaciones 
 
Actividad evaluativa número 3. I momento. Enviar al correo o llevar en físico al Colegio o  
entregar en físico durante semana del 22 al 26/11/2021.  
 

 Título de la Actividad   : Características comunes de los seres vivos 

 Recuerda colocar tu nombre, año que cursas   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3sedWcS1S8
https://www.youtube.com/watch?v=kIVJkRz9GWc


Área de formación : Historia contemporánea 

Contenidos a desarrollar 

El fin de la Federación y su Constitución 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Libro: Historia Contemporánea de 4to año o de su preferencia. 

Actividades pedagógicas  

Trabajo de Investigación.  

En el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así desarrollar la 

investigación. 

-¿Qué ocurrió en  la  Guerra de Federación? 

-Explique de manera detallada las causas y las consecuencias de  la Guerra de 

Federación. 

-¿Qué ocurrió en el Fin de la Federación? 

-¿Quiénes participaron en el  Fin de la Federación? 

Elaboración y entrega de trabajo de investigación 

 
 

Área de formación: Soberanía 

Contenidos a desarrollar  

Soberanía y Estado. Definición de Estado, fines del Estado, características,  

Territorio, Nación, Gobierno. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Libro: Instrucción Premilitar 1, Editorial Salesiana o de su preferencia. 

Actividades pedagógicas  

 En el contenido podemos buscar las definiciones de: 

-Estado. 



-Fines de Estado.  

-Nación. 

-Territorio. 

Para desarrollar el esquema. 

Elaboración y entrega de esquema. 

 

Área de formación Orientación y Convivencia. 

Contenidos a desarrollar 

 Valores: escala de valores, tipos de valores, características de los valores. 

 Valores “son la expresión de algo que el hombre tiene que vivir internamente y que, 

asumiéndolos como elementos teóricos, se materializan con la conducta”(Mons. 

Mario Moronta). 

 

Recursos pedagógicos virtuales: 

https://www.youtube.com/watch?v=o82fkOIOIsU 

https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0 

Actividades pedagógicas  

Mapa mental.  

Elaboración y entrega de Mapa mental. 

 

 
Área de formación: Deporte 
 

Contenidos a desarrollar 
 

 El desarrollo de la Educación Física en Venezuela. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 

https://www.youtube.com/watch?v=o82fkOIOIsU


 
Actividades pedagógicas:  
 
Actividad formativa. Investigue y haga un resumen tipo esquema, de los primeros 
deportes con sus fechas, que dieron origen a la Educación Física en Venezuela.  
  
 

 


