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Área de formación: Física  

 
Contenidos a desarrollar 

Nivelación necesaria de algunos tema básicos para superar evaluaciones en 
modalidad presencial. 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Textos de matemática primer año. Textos de matemática nivel primaria. Internet. 
Videos sugeridos: 
https://youtu.be/BjlZUcowzCo            https://youtu.be/qbV2wXphwyk      
https://youtu.be/UbqjPCAjUfg               https://youtu.be/FUbla-rPt3M       
https://youtu.be/FdpWRe5Kn7U         https://youtu.be/O7BOkeoqjrQ   
https://youtu.be/S01FLY4H7AI            https://youtu.be/y12Op8QMjHs    
https://youtu.be/cVEO-u1xIVA 
 
 
 

 
Área de formación:  Castellano 

Contenidos a desarrollar:  La Oda 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:   
Cualquier portal de internet relacionado al tema , cualquier libro de castellano de 
quinto año. 

 
Área de formación: Matemática 

 
Contenidos a desarrollar:  Inecuación de 1er grado. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 

www.superprof.com  
Canal de YouTube de Susi Profe 
Cualquier libro de matemática de 5to año 
 

https://youtu.be/BjlZUcowzCo
https://youtu.be/qbV2wXphwyk
https://youtu.be/UbqjPCAjUfg
https://youtu.be/FUbla-rPt3M
https://youtu.be/FdpWRe5Kn7U
https://youtu.be/O7BOkeoqjrQ
https://youtu.be/S01FLY4H7AI
https://youtu.be/y12Op8QMjHs
https://youtu.be/cVEO-u1xIVA
http://www.superprof.com/


Área de formación: Química 
 

Contenidos a desarrollar 

Nivelación necesaria de algunos tema básicos para superar evaluaciones en 
modalidad presencial. No debe entregarlos en el colegio. 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Textos de física de 5° año. Textos de matemática nivel primaria. Internet. Videos 
sugeridos: 
https://youtu.be/BjlZUcowzCo            https://youtu.be/qbV2wXphwyk      
https://youtu.be/UbqjPCAjUfg               https://youtu.be/FUbla-rPt3M       
https://youtu.be/FdpWRe5Kn7U         https://youtu.be/O7BOkeoqjrQ   
https://youtu.be/S01FLY4H7AI            https://youtu.be/y12Op8QMjHs    

https://youtu.be/cVEO-u1xIVA  
 
 

Área de formación: Biología 

Contenidos a desarrollar 
Referente teórico: El Coronavirus (Covid-19) 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Páginas virtuales.  

 

Área de formación: Geografía  Económica de Venezuela. 

 
Contenidos a desarrollar 

Organización de América Latina y el Caribe. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Zamora, H (2005). Geografía Económica de Venezuela 5to año. Caracas, 
Venezuela. 
 Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo ó texto de su preferencia. 
 
 

Área de formación: Ciencias de la tierra. 

Contenidos a desarrollar 
Procesos de erosión y formas resultantes. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Losch,J. Mi planeta tierra 5to año. Editorial Salesiana. Caracas, Venezuela. 
Requeijo, D. y Requeijo, A. (s.f). Ciencias de la Tierra. 5to año. Editorial Biosfera. 
Caracas, Venezuela 
. 
 

https://youtu.be/BjlZUcowzCo
https://youtu.be/qbV2wXphwyk
https://youtu.be/UbqjPCAjUfg
https://youtu.be/FUbla-rPt3M
https://youtu.be/FdpWRe5Kn7U
https://youtu.be/O7BOkeoqjrQ
https://youtu.be/S01FLY4H7AI
https://youtu.be/y12Op8QMjHs
https://youtu.be/cVEO-u1xIVA


 

Área de formación: Soberanía 

 
Contenidos a desarrollar 

Enfoques de la Asignatura de Instrucción Pre-Militar. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Vásquez Díaz, M. (s.f). Instrucción Premilitar 5to año. Editorial Salesiana. 
Caracas, Venezuela. 
 

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 

Acondicionamiento neuromuscular. Capacidad Física. Fundamentos técnicos del 
Baloncesto y Futbol sala. Recreación. 
 
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 

 

 

Área de formación:   Orientación y Convivencia  
 

Contenidos a desarrollar: Vértices para un regreso a clases progresivo y seguro 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
https://www.vtv.gob.ve  

https://www.vtv.gob.ve/

