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Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar :   Evaluación #3 para remitir en la semana del 29 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2021 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  

Los cuentos debes seleccionarlos del siguiente portal de internet 
https://tucuentofavorito.com debes leerlos NO copiarlos. 

Actividades pedagógicas: 
Buscar tres cuentos de los que salen en el Link https://tucuentofavorito.com , 
leerlos completos y luego responderle a cada una las siguientes actividades: 

a) Nombre del cuento. 
b) Indica cuáles personajes salen y qué hacen en esa historia. 
c) Cuenta con tus propias palabras TODO lo que sucede en esa historia. 
d) ¿Cuál es la enseñanza que deja esa historia y que te parece lo que sucede 

en esa historia? 

e)  Hacer un dibujo que a simple vista resuma lo que sucedió en esa historia. 
 

Área de formación:  Ingles  
 
 

1- Objective: 

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

- Basic grammar 

A) Subject pronoun – You 

a.1) the teacher said to me: “You may go out”  

a.2) the teacher told me (that) I might go out. 

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%) 

 

https://tucuentofavorito.com/
https://tucuentofavorito.com/


 

 

 
 

- 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 #3 para remitir en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2021 
 

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

Actividades pedagógicas: 
Efectúe las siguientes divisiones aplicando la Regla de Ruffini: 

a) -4   +8  -2x+6    x+3
 

b) +6  -5  +7x-46    x-2
  

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


 
Área de formación  
Física 

Contenidos a desarrollar 
 
Evaluación N° 3. Hoja de ejercicios. Transformación de unidades de longitud,  
masa,  tiempo y rapidez.  Remitir al correo de la materia. Valor: 5 puntos. 
 

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  
 
Evaluación N° 3. Hoja de ejercicios. Transformación de unidades de longitud,  
masa,  tiempo y rapidez.  Remitir al correo de la materia. Valor: 5 puntos. 
  

 Efectuar la transformación de las siguientes unidades:   
a) 4789 m  a  Km 

b) 120 m/s  a  km/h   

c) 62 km/h  a  m/s 

d)  457,5 km/h  a  m/s 

e) 345 g  a  kg 

a) 92 Km a m       

f) 8572 min  a   s    

g) 5700 m  a  Km   

 

Se evaluará presentación (pulcritud, orden mediante la colocación del número de 
página en su trabajo,  visualización de literal y enunciado de cada ejercicio),  
desarrollo de la transformación  y efectuar operaciones matemáticas al lado del 
ejercicio para validar el resultado. 
 

 

 



Área de formación  
Química 
 

Contenidos a desarrollar 
Evaluación N° 3.  Instrumentos de medición. Remitir al correo de la materia. 
Valor: 5 puntos. 
 

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  
 
Evaluación N° 3.  Instrumentos de medición. Remitir al correo de la materia. 
Valor: 5 puntos. 
 

 Elaborar un glosario con dibujo de 10 instrumentos de medición. Valor: 3 
puntos. 

 Efectuar un resumen (con sus propias palabras) sobre lo investigado del 
tema en referencia. Valor: 2 puntos. 
Extensión: una página. 

Se evaluará contenido, presentación y ortografía. 

 
 

 
 

 

Área de formación: Biología.   Actividad para el Cuaderno, no remitir 
     

Contenidos a desarrollar :  Enfermedades genéticas 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SEC119OPjlY 
 

Actividades pedagógicas. 
 
Elabora una Presentación en  Power Point, sobre las Enfermedades Genéticas, Si 
no cuentas con el recurso tecnológico, elabórala en hojas blancas  
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=SEC119OPjlY


 

 
Área de formación  
Geografía  Económica de Venezuela. 
 

 
Contenidos a desarrollar 
Crecimiento y movilidad de la población. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo página 
34;35;36;37;38;39  ó texto de su preferencia.  

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

 ¿Qué es mortalidad? 
 ¿Qué es natalidad? 
 ¿Cuáles son las causas de la mortalidad horizontal de la población? 
 ¿Qué son las migraciones? 
 ¿Qué es emigración? 
 ¿Qué es el éxodo rural? 
 ¿Qué son migraciones internas y las causas y consecuencias? 
 ¿Qué es la emigración internacional? 
 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las emigraciones 

internacionales en Venezuela? 
 

Elaboración y entrega de trabajo de Investigación  
 

 
 
 

 
Área de formación: Ciencias de la tierra. 
 

 
Contenidos a desarrollar  
 
Estructura de la tierra y geósfera: definición, composición, estructura, manto, 
núcleo, biósfera. 
 



 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libro:  
Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch  o  de su preferencia. 
 
Requeijo, D. y Requeijo, A. (s.f). Ciencias de la Tierra. 5to año. Editorial Biosfera. 

Caracas, Venezuela. 

 
 

 
Actividades pedagógicas  
 

1. Presentación PowerPoint 

 Realiza una presentación, con apoyo en el programa PowerPoint, en el que 

expliques la estructura de la tierra.  

 La presentación debe tener 5 diapositivas, divididas de la siguiente manera: 

 Diapositiva 1: corresponde a la portada, en ella se debe incluir los datos del 

colegio, el autor, el docente, la fecha y el tema de la presentación.  

 Diapositiva 2, 3, 4: en estas tres diapositivas se va a presentar toda la 

información, de manera resumida y haciendo uso de imágenes 

relacionadas con el tema.  

 Diapositiva 5: corresponde a la conclusión, en ella se incluye la información 

que fue comprendida por el autor de la presentación, con relación al tema 

trabajado.  

Instrucciones: la presentación PowerPoint realizada debes enviarla. 

2. Análisis 

 Realiza un análisis de dos páginas en el que la idea principal sea la 

importancia de la geósfera para el correcto funcionamiento del planeta tierra 

y las distintas formas de vida presentes en él.  

Aspectos a tomar en cuenta 

1. La redacción del análisis debe tener el orden de inicio, desarrollo y cierre. 

2. Inicio: es la parte de introducción al análisis, en la que debes presentar el 

tema. 



3. Desarrollo: en esta parte se redacta la idea central del análisis, es la parte 

más extensa del mismo. 

4. Cierre: se presentan las conclusiones con relación al tema que se está 

trabajando. 

Instrucciones: realiza la actividad a mano, en hoja blanca, posteriormente 

identificado. 

 
Elaboración y entrega de Presentación PowerPoint y Análisis. 

   
 
 

 
 

 
Área de formación  
Soberanía. 

 
Contenidos a desarrollar 
Organizaciones para la Integración: OEA, ALBA, CELAC,  MERCOSUR, 
PETROCARIBE, UNASUR. 
  

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

 
Actividades pedagógicas  
 
Para desarrollar el contenido estudiado a través de un cuadro comparativo. Este 
debe contener: fecha de creación, países integradores, concepto y objetivos. 
 
Elaboración y entrega de cuadro comparativo. 
   
 
 

 

 

 

 



 
Área de formación  
Educación Física 
 

 
Contenidos a desarrollar 
Fundamentos de la Educación Física en Venezuela. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 

 
Actividades pedagógicas : ACTIVIDAD EVALUATIVA. Valor 5pts. Revisa las 
actividades formativas y responde el siguiente cuestionario. 1) Escriba tres normas 
de bioseguridad para el retorno seguro a clases. 2) Cuántas medallas y en cuáles 
Juegos Olímpicos, Venezuela ha obtenido medallas. 3) Cuáles fueron los primeros 
deportes que se practicaron en Venezuela. 4) En qué artículo de la CRBV se habla 
de la Educación Física. 5) Nombra a la atleta venezolana más importante en la 
actualidad.  
  
 
 

 

 
Área de formación: Orientación y convivencia  
 

Contenidos a desarrollar 
 
Tema electivo  

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Investigación particular  
 

 
Actividades pedagógicas:  
 
Realiza un informe de dos páginas de algún contenido desarrollado durante el primer 
momento, puedes incluir dibujos o imágenes alusivas al tema. 
 

 



 

 


