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
1er AÑO
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del 07
al 10 de diciembre.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier libro de castellano o páginas de internet relacionadas a esos temas.
Actividades pedagógicas:
Investigar y realizar las siguientes actividades (VALOR 5 PTS)
a) Hacer un mapa mental sobre los medios de comunicación y un mapa
conceptual de las normas que debe cumplir el buen oyente y el buen
hablante para que el proceso de la comunicación sea efectivo.
b) Buscar tres artículos informativos (noticias) por internet que te llamen la
atención, léelos completo, subraya la idea principal y al final da tu opinión
personal sobre ese tema e indica ¿por qué te llamo la atención?
c) Buscar dos historias del libro “LA CULPA ES DE LA VACA”, leerlas y luego
realizar una paráfrasis de cada historia, dar tu opinión sobre lo que sucede
y señala cuál es la enseñanza que dejan.
Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación: Anillo Luis,
Castro Siriana, Oropeza Samantha, Pico Mariana, Sojo Jesús, Repillosa
Kassandra.

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO C.I.A.L
-Name: ____________________
- Examen de recuperación. Inglés 1er año.
Part- I Write the numbers. (1 pts.)

a)
b)
c)
d)
e)

13_________
25_________
60_________
8__________
33__________

f) 49___________
g) 50___________
h) 74___________
I) 100___________
j) 22_____________

Part- II – Write the correct form of “to be”. (1 pts.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

The boys__________________ in the park.
I _______________________ a farmer.
Mary_____________________ in the store.
You and I _________________ in the team.
Tom _____________________ at home.
The dog __________________ in the yard.
You _____________________ on the list.
The books _______________ on the table.

Part III- Write the nationalities according to these countries. (2 pts.)
a)
b)
c)
d)

China ____________________
Peru _____________________
Venezuela ________________
Colombia _________________

Part IV- Write four sentences asking for giving or refusing permissions. (1pt)
1)
2)
3)
4)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación
CAMEJO S. JENNI, CASTRO G. SIRIANA ALCE GABRIELA, GUAINA ANAIS

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del
07 al 10 de diciembre.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier libro de matemática de 1er año
Actividades pedagógicas:
Realizar las siguientes actividades (VALOR 5 PTS)
1) Multiplicar:
a) (-8) (-7)
b) (+12) (-9)
c) (+6) (+8) (-2)
2) calcular el resultado de sumar o restar las siguientes cuentas:
a) + 153+428
b) -74-188
47 g) +9-6+51-12+13

c) +96-423

d) +365-159

e) -32-49

f) +47-

Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación: Castro Siriana,
Di Guida Georgina, Oropeza Samantha, Pico Mariana y Repillosa Kassandra.

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: Ciencias naturales. Actividad evaluativa. Remedial
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del 07
al 10 de diciembre.
REFERENTE TEORICO: TODOS LOS REFERENTES TEORICOS.
TRABAJADOS EN EL LAPSO
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Actividades pedagógicas
1.-.-Elabora un Cuadro Comparativo donde establezcas, las diferencias entre un ambiente natural
y un ambiente artificial.
Ejemplo
Ambiente Natural

Ambiente Artificial

2.-Elabora un Dibujo donde se visualice en un mismo contexto, un ambiente
natural y un ambiente artificial. Identifica en el dibujo cada ambiente.
3.- Elabora un afiche, donde se visualice, y expliques qué son las Normas

covenin, su importancia y aplicación en Venezuela.
4- Elabora un mapa mental, donde plasmes los elementos que conforman una
cadena trófica.
5.-Dibuja un ejemplo de cadena Trófica.
6.- Elabora un Mapa de conceptos, donde se visualice los estados físicos de la
materia y las propiedades de la materia.
7.-Elabora tu Proyecto de Vida
ORIENTACIONES ,
 La actividad debe tener portada.
 El título de la actividad es : Actividad de Superación Pedagógica.
 En la Portada debes colocar tus datos, y Año que cursas.
(Valor: 5 ptos)
Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación:
CASTRO G. SIRIANA, DI GUIDA P, GEOGINA, MAESTRE P. HECTOR, OROPEZA R. SAMANTHA, PICO P.
MARIANA, REPILLOSA T. KASSANDRA

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación
Arte y Patrimonio
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del
07 al 10 de diciembre.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Actividades pedagógicas
Realizar una representación artística (Entre arte visual, publicidad, diseño y
danza) que demuestre la importancia del arte en la cultura venezolana. (Valor:
5ptos)
Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación:
CASTRO G. SIRIANA, REPILLOSA T. KASSANDRA.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación G.H.C
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del
07 al 10 de diciembre
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Actividades pedagógicas
Realizar un ensayo sobre la importancia de consolidar el Estado de Derecho y
ejercer tu ciudadanía. (3 páginas, utilizar formato APA para citas y bibliografía)
(Valor: 5ptos)
Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación:
CASTRO G. SIRIANA, DI GUIDA P. GEOGINA, REPILLOSA T. KASSANDRA

Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del 07
al 10 de diciembre.
Habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas y habilidades motrices básicas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas
Cuestionario, responda las siguientes preguntas:1) Nombre los elementos que
definen la educación física. 2) ¿Cuáles son los medios de la educación física? 3)
¿Qué es la Psicomotricidad? 4) Defina los siguientes términos; fuerza, resistencia,
potencia. 5) Nombre las habilidades motrices básicas del ser humano.
Valor 25%. 5pts.
Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación:
ANILLO G. LUIS, ALCE G. GABRIELA, BELLO T. MARIA, BRAVO G. NATALIA, CASTRO G. SIRIANA , DI
GUIDA P. GEOGINA, EREMENKO M. DOMINICK, LUONGO D. FABIO, MARCANO KARELY, MAYORA
A. JESSICA, OLIVARES B. DERECK, OROPEZA R. SAMANTHA, PEREZ VITORIA, PICO P. MARIANA,
REPILLOSA T. KASSANDRA, RODRIGUEZ R. JONEIKER, SOJO G. JESUS, SOLORZANO M. ALEXANDER,
YANEZ G. DASHA

Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli
Área de formación
Dibujo técnico
Contenidos a desarrollar: Actividad de superación pedagógica para remitir del 07
al 10 de diciembre.
 Materiales e instrumentos que se utilizan en el dibujo técnico.
 Margen y cajetín.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
libros:
 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima
 Dibujo técnico 7° editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael Hernández
R.

Actividades pedagógicas

1 - CUADRO COMPARATIVO 2 puntos
Realizar un cuadro donde clasifiques los instrumentos ( 8 ) y materiales del dibujo técnico ( 8 ) y
algunos realizan las dos funciones. Realizarlo en un cuaderno para la materia, en hojas de
exámenes o de reciclaje bien ordenadas y limpias con letra legible. Si lo va a enviar por correo que
sea en Word y si no puede que la foto que le tome al cuaderno se vea muy bien enfocada gracias.
Instrumentos

Uso

Materiales

2 - LÁMINA

Uso

Material e
instrumento

Uso

3 puntos

Realizaras una lámina de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas blancas o
reciclaje unidas con tirro o celote escolar o sacadas de un pliego de papel bond salen 4 hojas.)
En la cual realizaran el formato y cajetín con las medidas que aparecen en dicha imagen que al
igual enviare unos (videos) por correo donde explicare paso a paso como realizar la lámina. El
alumno deberá escribir al correo y solicitar dichos videos de la explicación.

Las indicaciones como las medidas que aparecen en la lámina es para que las midan pero no se
colocan debe quedar de esta manera
Vean la imagen siguiente

Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación:
ANILLO G. LUIS, ALCE G. GABRIELA, BRAVO G. NATALIA, CAMEJO S. JENNI, CASTRO G. SIRIANA,
DI GUIDA P. GEOGINA, OLIVARES B. DERECK, OROPEZA R. SAMANTHA, PICO P. MARIANA,
REPILLOSA T, KASSANDRA, SOJO G. JESUS

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar Actividad de superación pedagógica para remitir del 07
al 10 de diciembre.
Actividad de Superación para los alumnos que no alcanzaron la nota mínima
aprobatoria en el Primer lapso. La amistad.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet. Libros sobre Valores.
Actividades pedagógicas
 Efectuar una síntesis (con sus propias palabras) sobre el valor de la
amistad, que cubra los puntos a investigar en la semana anterior. Mínimo 1
página, máximo página y media. Evitar copiar y pegar de internet el texto
para la síntesis. Valor: 5 puntos
Estudiantes que están convocados a realizar esta evaluación:
Camejo Jenni, Castro Sirina, Di Guida Georgina, Oropeza Samantha, Pacheco
Melani Pico Mariana, Repillosa Kasandra.

