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Área de formación:  Castellano 
 
 

Contenidos a desarrollar:  Actividad para el cuaderno (semana del 28 de febrero al 4 

de marzo de 2022), no remitir. 
Recursos pedagógicos virtuales / otros:  

Para realizar la actividad puedes buscar información en cualquiera de los siguientes 
link: https://www.aulafacil.com  , https://cervantesvirtual.com , https://www.ceupe.com  
   

Actividades pedagógicas:  

a) Investiga qué es una Oda, una Égloga, un Soneto, una Elegía, un Madrigal y un 
Epigrama.  

b) Hacer una sopa de letras donde salgan esas palabras. Resáltalas.  
 

 
Área de formación:  Ingles 
 
 

Contenidos a desarrollar:  
 

Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 5to año.  

Semanas: 21/02/22 al 04/03/2022 

 

3- Objectives: Saying what people will have done. 

-Basic grammar:  

 

 

Subject + will + 

 

 

Past + participle of the main verb. 

 

NEGATIVE FORM 

Subject + won´t haver + past + participle of the main verb. 

 

Examples:  

https://www.aulafacil.com/
https://cervantesvirtual.com/
https://www.ceupe.com/


 

 

 

 

a) (I) (will have) 8study) (5 lessons) 8by the time the class ends) 

a.1) I will have studied five lessons by the time the class ends. 

 

ENGLISH TEST. (20%) 

Example: a) (Bertha) (will have) (work) (40 hours) (by the time the week- ends) 

a.1) By the time the week-ends, Bertha will have worked 40 hours. 

 

1) (I) (will have) (watch) (tv) (for 3 hours) (by tonight at 11:00 pm)  

____________________________________________________ 

 

2) (We) (will have) (visit) (2 museums and a park) (by the time the tour finishes) 

_____________________________________________________ 

 

3) (The children) (will have) (play) (in the park) (4 hours) 8by the time the guards close it) 

_______________________________________________________ 

 

4) (My parents) (wait) (2 hours) (by the time the doctor arrives)  

_______________________________________________________ 

 

 
Área de formación: Matemática 

 

 
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 28 de febrero al 4 
de marzo de 2022), no remitir. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 

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

Actividades pedagógicas:  
Resolver los siguientes Sistemas de Ecuaciones aplicando Determinantes:  

1)   7X + 8Y = +2                    2)   -5X + 2Y = +1 
  6X – 3Y = +3                          +8X - 1Y = -9 

 

http://www.superprof.com/


 

Área de formación  

Física 
 

Contenidos a desarrollar 
Investigar en su cuaderno. No remitir. Capacidad eléctrica. Condensadores 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Textos de física de 5to año. Internet. 
Videos sugeridos:    
https://youtu.be/h_m6qFRNITU            https://youtu.be/vysLa8EVOlI     
 

Actividades pedagógicas  
Investigar en su cuaderno. No remitir. Capacidad eléctrica. Condensadores 
 

 Esquematice un su cuaderno todos los puntos investigados durante la semana 
del  21 al 25/02/22.     

 Observar, analizar y practicar los ejercicios de este tema que se explican en el 
video sugerido,  clase y/o textos de la materia. 

 
 

 

Área de formación  

Química 
Contenidos a desarrollar 

Investigar en su cuaderno. No remitir. Los Alquinos 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Texto de Química 5° año. Internet. 
Video sugerido: https://youtu.be/eu7F56LAY9g 
 

Actividades pedagógicas  
Investigar en su cuaderno. No remitir. Los Alquinos   
  
 Esquematice un su cuaderno todos los puntos investigados durante la semana 

del  21 al 25/02/22.     
 Observar y analizar  el video sugerido,  clase y/o el tema en textos de la materia. 

 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/eu7F56LAY9g


Área de formación  

Biología. Actividad evaluativa # 4 
Contenidos a desarrollar 

Referente teórico: La Termorregulación 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Textos de Biología de 5to año.  Páginas Virtuales.   
https://www.youtube.com/watch?v=qNBGQi2MWeU 
 
Actividades pedagógicas  

Evaluación# 4 . Valor 4 ptos. 
1.- Define Termorregulación e Hibernación 
2.- Elabora un Mapa Mental : 
A.- Para el tema de la Termorregulación 
B.- Para el tema de la Hibernación 
 
Orientaciones : 
Esta actividad debe ser entregada en físico en la Institución. Recuerda que debes 
realizar la portada con tus datos y título del tema. 
Fecha límite de entrega lunes 7 de marzo. 
 
 

 
Área de formación  
Geografía  Económica de Venezuela. 
 

 
Contenidos a desarrollar 
Problemas ambientales: impactos ambientales y las actividades económicas y 
soluciones. 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo ó texto de su preferencia. 
 
 

 
Actividades pedagógicas  

 Para realizar  el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es el desequilibrio ecológico? 
 ¿De qué manera la urbanización ha sido causa de desequilibrios ecológicos? 
 ¿Cuáles son las soluciones que se pueden aplicar para evitar los desequilibrios 

ecológicos? 
 ¿Cuáles han sido los impactos más significativos de la agricultura sobre el medio 

ambiente? 
 ¿Cuáles han sido los efectos de las actividades mineras sobre el equilibrio 



ecológico? 
 ¿Qué es la educación ambiental? 
 ¿Qué son los recursos naturales? 
 ¿Cuáles son las características geográficas de los recursos naturales? 
 ¿En qué consiste la conservación de los recursos naturales? 
 ¿Qué es la contaminación ambiental? 
 ¿Cuáles son , a escala regional, los principales problemas ambientales que se 

presentan en Venezuela? 
 ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que has observado en la  

comunidad donde vives y tú  entorno inmediato, y formula propuestas para 
solucionarlos? 

 Localiza en un mapa  los principales problemas ecológicos de nuestro país. 
 

 
Instrucciones: realiza la actividad a mano, en hojas blancas o recicladas , 

identificado (nombre, apellido, año, título de la tarea, introducción, contenido, 

conclusión, bibliografía )   

 
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 
                       

 
 

 
Área de formación  
Ciencias de la tierra. 
 

 
Contenidos a desarrollar  
 

 Cambios globales ¿fenómenos naturales o inducidos? 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch  ó  de su preferencia. 
 

 
Actividades pedagógicas  

Para realizar  el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cuáles son los principales cambios globales? 
 ¿Cuáles son los cambios globales naturales? 
 ¿Qué es el cambio climático global? 
 ¿Cómo influye la actividad humana en el cambio climático? 



 ¿Cuáles son los cambios globales inducidos? 
 

Instrucciones: realiza la actividad a mano, en hojas blancas o recicladas 

identificado (nombre, apellido, año, título de la tarea, introducción, contenido, 

conclusión y bibliografía) Da tu aporte personal. 

 

Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente 

 

 

 
 

 
Área de formación  

Soberanía. 

 
Contenidos a desarrollar 
Primeros Auxilios: Protección Civil en Venezuela. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana ó de su preferencia. 

 
Actividades pedagógicas  
 
Para realizar  el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas: 
 ¿Qué son los  Primeros Auxilios? 
 Importancia de los Primeros Auxilios 
 ¿Cuáles son las medidas básicas de los Primeros Auxilios? 
 ¿Cuáles son las instrucciones preliminares para prestar Primeros Auxilios? 
 ¿En qué casos se debe aplicar Primeros Auxilios? 
 ¿Qué es un botiquín de Primeros auxilios y explique por qué es importante el uso 

del mismo en una institución educativa? 
 Describe una situación  donde debe aplicar los  Primeros Auxilios en el colegio, 

como lo abordarías. 
 ¿Cuál es la importancia de la Protección Civil tiempo de paz y guerra? 
 Explica la organización de Protección Civil de Venezuela. 
 Entregar un botiquín de Primeros Auxilios con todos elementos esenciales para 

el mismo.( en grupo de 4 integrantes cada uno) 
 
 

Instrucciones: realiza la actividad a mano, en hojas blancas o recicladas, 



identificado (nombre, apellido, año, título de la tarea)  

 
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente. 

 
 
 

 
Área de formación  

Educación Física 
 

 
Contenidos a desarrollar 

Actividad física, deporte y recreación. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 
 
Actividades pedagógicas; Actividad formativa. Mencione y explique los 
fundamentos técnicos del Voleibol. Describa la función y la posición en la cancha de los 
siguientes jugadores; Líbero, Puntas, Armador.  
  
 

 

 
 
Área de formación                          Dibujo técnico 

 
 
Contenidos a desarrollar                       
 Proyección cónica  

 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 1° ciclo diversificado editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael 

Hernández R. 
 
 
 



 
Actividad pedagógica 

 
Lamina: proyección cónica  

 
 
 

Instrucciones 
 

Se realizará dentro del formato el siguiente dibujo, los procedimientos se trazan con el 
lápiz 2H y la figura geométrica (cuadrado) con el lápiz HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cm.  
 12 cm.  

 

La línea de tierra (LT) y la 

línea del horizonte (LH) 

tienen de largo 30 cm. 
 

8 cm.  
 



 

 
Área de formación: Orientación y convivencia  
 
 

Contenidos a desarrollar: (semana del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022). 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
Experiencias personales 

Actividades pedagógicas:  

 

 Escribe una narración de una página y media  sobre una situación  muy 
importante en tu vida, recorta y pega imágenes alusivas a lo ocurrido. Disfruta 
recordando y viviendo emociones pasadas. 

 
 

 


