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Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar :    
 
Evaluación #2 para remitir en la semana del 22 al 26 de noviembre de 2021 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
 

Puedes consultar los siguientes Link: https://www.diariodesevilla.com , 
https://www.elle.com , https://www.librotea.elpais.com , https://www.yoopit.com , 
https://eleconomista.com.mx, o cualquier libro de castellano de quinto año. 
 

Actividades pedagógicas: 
 

a) ¿Qué hace que una persona reciba el calificativo de escritor famoso? 
b) Hacer una lista de diez escritores famosos en Latinoamérica. 
c) ¿Cuál es el libro más vendido de todos los tiempos y de qué trata?  
d) Menciona siete escritores venezolanos reconocidos y menciona con cual obra 

literaria. 
e) Según el portal https://eleconomista.com.mx quiénes son los 14 escritores 

mejor pagados del mundo.  
 

Área de formación:  Ingles 
 
Actividades pedagógicas  
 
 

1- Objective: 

3.1) Reporting what someone said III.   Semana del 22/11 al 03/12/2021 
- Basic grammar 
 

A) Subject pronoun – You 
B)  

a.1) the teacher said to me: “You may go out”  
a.2) the teacher told me (that) I might go out. 

https://www.diariodesevilla.com/
https://www.elle.com/
https://www.librotea.elpais.com/
https://www.yoopit.com/
https://eleconomista.com.mx/
https://eleconomista.com.mx/


 

a.3) Bonny said to Aixa: “You are late” 
a.4) what did bonny tell Aixa? 
a.5) Bonny told Aixa (That) she was late. 
a.6) Valeria said to her father: “I´ll call you later” 
a.7) what did Valeria tell her father? 
a.8) Valeria told her father (That) she would call him later. 

 
ENGLISH TEST (25%) 

 

- Part I – Report these sentences 

 

1- Anny said to me: “ You´ll decide it by yourself” 

- _______________________________________ 

2- Ben and Sue said, “ We´ll need our car to go the mountain” 

- _________________________________________________ 

3- Max said, “ Mary will give me her books” 

- _________________________________________________ 

4- Jane said, “ I´ll call my father” 

- ________________________________________________ 

5- Juan said, “ I´ll help my brother with the problems” 

_____________________________________________ 

 

Área de formación: Matemática 
 

 
Contenidos a desarrollar:  Evaluación #2 para remitir en la semana del 22 al 26 de 
noviembre de 2021 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
 
www.superprof.com  ,Canal de YouTube de Susi Profe ,Cualquier libro de matemática 
de 5to año 
 

Actividades pedagógicas:  
Calcular el resultado de las siguientes Sumatorias: 
 
 

http://www.superprof.com/


 

Área de formación: Física 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Investigar y escribir en su cuaderno. Transformación de unidades de longitud,  masa,  
tiempo y rapidez.  No remitir al correo de la materia. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Internet,  textos de física 3° y 4°  año. 
 
Videos tutoriales sugeridos:  
 

 https://youtu.be/ArlRwcoaTOo     
Conversión de unidades de longitud | Método 2       

 https://youtu.be/gjUU80mvyoo     
Conversión de unidades de tiempo | segundos, minutos, horas, días,  semanas, 

meses, años... 

 https://youtu.be/jmozPTqV724    
Conversión de UNIDADES de MASA: kg, hg, dag, g, dg, cg y mg 

 https://youtu.be/QeVaK8lDzkQ     
Conversión de unidades de física | Unidades de Velocidad | Ejemplo 1 

Actividades pedagógicas  
 
Investigar y escribir en su cuaderno. Transformación de unidades de longitud,  masa,  
tiempo y rapidez.  No remitir al correo de la materia. 
 

 Unidades de longitud y masa en el sistema métrico decimal 
 Unidades de tiempo y velocidad 
 Observar y analizar el proceso para transformación de unidades de longitud,  

masa,  tiempo y rapidez.  
 Se sugiere ver los videos tutoriales en referencia que explican cada 

procedimiento para transformar estas unidades. 
 

 

∑      

 

 

 

∑      

 

 

 

a)   

b)     



Área de formación: Química 
 

Contenidos a desarrollar 
 
Investigar y escribir en el cuaderno. Instrumentos de medición. No remitir al correo 
de la materia. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Textos de química 5° año. Internet. 
Visitar la siguiente página:   
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n 
 

 
Actividades pedagógicas  
 
Investigar y escribir en el cuaderno. Instrumentos de medición. No remitir al correo 
de la materia. 
 

 ¿Qué es un instrumento de medición?  
 Importancia  
 Características   
 Nombrar y definir por lo menos tres instrumentos que se utilicen para medir: 

a) Masa                           b) Tiempo                     c) Longitud   
d) Temperatura               e) Presión                      f) Volúmenes   

g) Otras magnitudes      

                                     

 

Área de formación: Biología   
 

Contenidos a desarrollar :   
 

La molécula del ADN. Actividad para el Cuaderno, no remitir 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros   
 

 

 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=237s 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=NQaZecHCCNA&t=237s


 
Actividades pedagógicas  
 

Luego de ver el video sugerido o investigar en otras fuentes bibliográficas, 
responde  las siguientes preguntas.  
 

1.- ¿Qué es el ADN? ¿Cuál es la función del ADN? ¿Cómo se forma el ADN? 
¿Cuáles son las partes de la cadena de ADN? Dibuja la molécula del AND 
Redacta con tus propias palabras ¿qué importancia tiene conocer de este tema 
para  tu vida personal? Investiga y redacta ¿Qué es el genoma humano? y su 
relación  con la Biotecnología.  

 
 

Actividades pedagógicas  
 

Luego de ver el video sugerido o investigar en otras fuentes bibliográficas, 
responde  las siguientes preguntas.  
 

1.- ¿Qué es el ADN? ¿Cuál es la función del ADN? ¿Cómo se forma el ADN? 
¿Cuáles son las partes de la cadena de ADN? Dibuja la molécula del AND 
Redacta con tus propias palabras ¿qué importancia tiene conocer de este tema 
para  tu vida personal? Investiga y redacta ¿Qué es el genoma humano? y su 
relación  con la Biotecnología.  

 

 

 
Área de formación: Geografía  Económica de Venezuela. 
 

 
Contenidos a desarrollar 
 
Estructuras demográficas de Venezuela. 
  

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo página 29 a la 33  o 
texto de su preferencia.  
 

 
Actividades pedagógicas  
 
 Para realizar  el trabajo de investigación podemos desarrollar  las siguientes 
interrogantes: 



 
 Definición de edad y sexo en la población demográfica de 

Venezuela. 
 ¿Cuál es edad promedio de Venezuela actual? 
 ¿Qué es la población económicamente activa? 
 ¿Qué es la población económicamente inactiva? 
 ¿Qué es la población rural? 
 ¿Qué se entiende por área rural? 
 ¿Qué es la población urbana? 
 ¿Qué se entiende por área urbana? 

 

Elaboración y entrega de trabajo. 
 

 

 
Área de formación: Ciencias de la tierra. 
 

 
Contenidos a desarrollar  
 
Origen del Sistema Solar. 
  

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Ciencias de la tierra; editorial Biosfera. Autor Requeijo D y Requeijo A. 
 
Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch  o  de su 
preferencia. 

 
Actividades pedagógicas  
 

 Realiza un mapa conceptual en el que se evidencie información 
relacionada con el universo y todo lo que lo conforma. 
 

  Realiza un dibujo del sistema solar, incorporando cada uno de los 
elementos que forman parte de él, posteriormente presenta 5 
características de dicho sistema. 

 
 Seleccionar 5 planetas dibujarlo y colocar 5 características de él debe 

realizar la figura en un cartoncito o cartulina y colocarlo dentro de cada 
espacio cada planeta con sus características. Las medidas pueden ser de 
8 cm de cada lado o a su gusto. 
 



 

 

 

Ejemplo: 

 

                                    Marte                                Jupiter 

Tierra 

 

Elaboración y entrega de trabajo. 
 

 

 
Área de formación: Soberanía. 

 
Contenidos a desarrollar 
 
Medios de Comunicación en la preservación de la Identidad Nacional. 
  

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana ó de su preferencia. 
 



 
Actividades pedagógicas  
 
Para realizar el trabajo de investigación podemos desarrollar las siguientes 
interrogantes: 
 

 ¿Cuál es la función de los medios de comunicación? 
 ¿Cómo son los medios de comunicación social  en Venezuela, menciona y 

explica cada uno? 
 Explica la influencia de los medio de comunicación 
 Menciona los artículos de la Constitución relacionados con los medios de 

comunicación. 
 ¿Cuáles son los organismos que regulan los medios de comunicación? 

 
 

Elaboración y entrega de trabajo. 
 

 

 
Área de formación: Deporte 

 
Contenidos a desarrollar 
 
Actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos. 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 
 

 
Actividades pedagógicas; Actividad formativa.  
 
Elabore un mapa mental donde refleje la actuación de Venezuela en los Juegos 
Olímpicos. 
  
  

 
 
 
 
 



 
Área de formación: Orientación y convivencia  
 

 
Contenidos a desarrollar. 
 
Vértices para el inicio a clases 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades pedagógicas; Actividad formativa 
 

 Observa la imagen dada y realiza un mapa mental y conceptual solo con los 
tres primeros vértices, utiliza una lámina de papel bond, córtala por la mitad y 
expresa tu creatividad a través del conocimiento. 

 Investiga cual es la importancia de estos tres primeros vértices y escribe un 
corto informe de cada uno de ellos.  
 

 
 

 

 


