UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR Fundado en 1973
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación

Primer Año
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad de Recuperación que debe remitir
únicamente los estudiantes que la docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de
2021. Ojo: No será válido fuera de esta fecha.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Puedes seleccionar una de estas páginas de internet donde encontrarás leyendas:
https://psicologiaymente.com , https://www.esquire.com , https://www.lifeder.com ,
https://azsalud.com o de cualquier libro que tengas donde salgan leyendas. Las
leyendas debes leerlas NO COPIARLAS.
Actividades pedagógicas:
1) ¿Qué es y para qué sirve la comunicación asertiva? Menciona y explica los
tipos de comunicación asertiva.
2) ¿Cómo debe ser la comunicación familiar y por qué?
3) Buscar dos leyendas, leerlas, No copiarlas, y a cada una responderle las
siguientes actividades: A) Titulo de la leyenda. B) Cuenta con tus propias
palabras todo lo que pasó. C) ¿Crees que pueda pasar esto? ¿Por qué? D)
hacer un dibujo que a simple vista represente todo lo que pasó en esa
historia.

Área de formación: Inglés
Contenidos a desarrollar:
Actividad de Recuperación que debe remitir únicamente los estudiantes que el
docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2021. No será válido fuera de
esta fecha.

Actividades pedagógicas:
-Name: ____________________
Date: _____________________
Part- I Write the correct form of “to be”. (5 pts.)
1) The boys__________________ in the park.
2) I _______________________ a farmer.
3) Mary_____________________ in the store.
4) You and I _________________ in the team.
5) Tom _____________________ at home.

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Actividad de Recuperación que debe remitir
únicamente los estudiantes que la docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de
2021. Ojo: No será válido fuera de esta fecha.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com , www.ekvatio.com , www.ejemplos.com Cualquier libro de
matemática de 1er año.
Actividades pedagógicas:
1) Calcular las siguientes Potencias:
a)

b)

c)

d)

e)

2) Efectúe las siguientes multiplicaciones:
a) (28) (36)
b) (725) (49)
c) (725) (49)
(7830) (65)

d) (95883) (7)

3) Efectúe las siguientes divisiones:
b) (7284) ÷ (3)
b) (4883) ÷ (7)
e) (899987) ÷ (6)

d) (34589) ÷ (5)

c) (4883) ÷ (7)

e)

Área de formación: Ciencias Naturales

Contenidos a desarrollar: Contenidos a desarrollar: Todos los Asignados en el
Lapso. Actividad Remedial
que debe remitir únicamente los estudiantes que la
docente indique Lapso de entrega: 06 al 08/12/21. Sin prórroga.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw ( video número uno)
https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I

( video número dos )

Actividades pedagógicas :
Luego de leer el link indicado y ver el video sugerido :
1.-Del video número uno desarrolla las siguientes preguntas generadoras de
aprendizaje:
¿Qué es el reciclaje y tipos?
¿Cuál es la importancia del reciclaje?
¿Cuáles son los diferentes tipos de reciclaje?
2.-Del video número dos , elabora un mapa mental y un resumen
ORIENTACIONES ,
 Actividad para SER ENVIADA AL CORREO O ENTREGAR EN FISICO
EN EL COLEGIO. Título de la Actividad Actividad Remedial Primer
Momento
 Recuerda colocar tus datos y la portada

Área de formación: GHC

Contenidos a desarrollar
Actividad de recuperación

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Los enviados hasta la fecha.
Actividades pedagógicas: (REMITIR)
✓Realizar un análisis crítico siguiendo las normas APA, sobre la conformación de
América como continente, incluye las diferencias culturales e identidades nacionales.
Nota: Consultar los artículos compartidos en el chat del curso y en el drive de la
materia.

Área de formación: Arte y Patrimonio

Contenidos a desarrollar
Actividad de recuperación

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Los enviados hasta la fecha.

Actividades pedagógicas: (REMITIR)
✓Realizar un análisis investigativo siguiendo las normas APA de las críticas del arte.
Nota: Consultar el artículo compartido en el chat del curso y en el drive de la materia.

Área de formación
Educación Física

Contenidos a desarrollar
ACTIVIDAD REMEDIAL
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.

Actividades pedagógicas; actividad remedial.
Responde el siguiente cuestionario. Qué se establece en el artículo 111 de la CRBV.
Dónde nacen los Juegos Olímpicos. Elabora una rutina de tres ejercicios de
estiramiento. En qué edición de los Juegos Olímpicos Venezuela obtuvo medallas en
pesas. Nombra los primeros deportes realizados en Venezuela.

Área de formación
 Dibujo técnico

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA (todos deben realizarla)

Contenidos a desarrollar
Materiales e instrumentos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico
Libros:
Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas
Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima

Actividades a realizar:
1- CUADRO COMPARATIVO
Realizar un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas que hay entre los instrumentos y
materiales que se utilizan en el dibujo técnico mínimo 5 de cada una. Entregar en físico en el
colegio.
Diferencia
Instrumentos
Materiales

Semejanza

Área de formación : Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso. Lapso de entrega: 06 al
08/12/21. Sin prórroga. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet. Investigaciones efectuadas durante semanas previas.
Actividades pedagógicas
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso.
 Elaborar una síntesis (con sus propias palabras) y también un mapa
conceptual sobre uno de los temas vistos durante el primer lapso, el que
más le haya gustado o entendido.
Se evaluará contenido, ortografía, creatividad y presentación.
La síntesis debe ser mínimo una página, máximo página y media.
Remitir la evaluación al correo de la materia o enviarla antes de las 11:00 am en
físico al colegio en hojas unidas, no se aceptan cuadernos.
Lapso de entrega: lunes 06 al miércoles 08 de diciembre 2021. Sin prórroga,
tomar sus previsiones.

