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 : La sílaba tónica
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Pueden
consultar
los
siguientes
Link
https://www.mundoprimaria.com
,
https://ar.pinterest.com
,
https://www.portaleducativo.net
,
https://www.lavanguardia.com, https://www.aulafacil.com o Cualquier libro de Castellano
de primaria.
Actividades pedagógicas:
Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir .Semana del 8 al 12 de noviembre de
2021
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes, el concepto de palabras agudas, graves y
esdrújulas. Anota cuándo llevan la tilde.
1) ¿Qué es una silaba tónica?
2) Separa en silabas las siguientes palabras y encierra en un círculo la silaba
tónica, si esa palabra lleva tilde colócasela: mandibula , torta , abril , viento ,
mortadela , pierna , boletin , maravilloso , diciembre , hallaca , cangrejo ,
ortodoncia , malecon , mantecado , matematica , sociologia , cuadrilatero , ayer ,
paz .
3) Hacer una sopa de letras donde salgan todas esas palabras que separaste en
silabas.
4) Escribe una historia, creada por ti, de mínimo 20 líneas y donde salgan 7
palabras de las que separaste en silabas. Realiza un dibujo que se relacione a tu
historia y ponle un título a tu historia.

Área de formación: English
Contenidos a desarrollar: Days of the week
Recursos pedagógicos:
Objectives: Days of the week: Semana del 08/11 al 19/11/2021
- Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.
2.1) Possessive adjectives:
I
You
He
She
It
We
You
They
2.2) Demonstrative adjectives:
-This –These (For thing or things close to you)
- That- Those (For thing or things away for you)
-Examples:
* This mango is for me. That mango on the table is for you.
*These cars are ours. Those cars in the garage are theirs.
2.3) Imperative forms:
- Commands:
a) Close the door, please
b) Listen, please.
c) Repeat, please.
d) Stop, Please
e) Copy your homework, please.

My
Your
His
Her
Its
Our
Your
Their

Actividades pedagógicas:
English test (25%)
12-

Write down the days of the week. (2 pts.)
Complete with the correct possessive adjectives (3 pts.)
That is _________ car (I)
This is _________book (peter)
Those are _________ pens (The boys)
Math is ___________ favorite asignature. (You)
Those are ____________ Houses (we)
This is _______________ Blouse (she)

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Escritura de cantidades
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com
www.ekvatio.com
www.ejemplos.com
Cualquier libro de matemática de 1er año.
Actividades pedagógicas:
Actividad para el cuaderno de apuntes, no remitir. Semana del 8 al 12 de noviembre de
2021
Escribe en letras los siguientes montos:
a) 5.678.888

b) 34.566.368

f) 4.578.290

g) 2.789.430

c) 66.809.444
h) 4.802.119

d) 2.347.809
i) 3.489.

e) 44.666.268

Área de formación: Ciencias Naturales

Contenidos a desarrollar: Salud Integral
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://blog.cerdanyaecoresort.com/salud-integral-que-es-y-como-conseguirla/
https://www.youtube.com/watch?v=L-ObkGcixXA

Actividades pedagógicas: Actividad Formativa. I lapso. No enviar al correo. No llevar
al colegio.
Luego de leer el link indicado y ver el video sugerido :
1.- Elabora un esquema de lo entendido
2.- Elabora un dibujo de alusivo a lo entendido
Orientaciones


Actividad para realizar en tu cuaderno de Ciencias Naturales, no enviar al
correo, no llevar al colegio.



Título de la Actividad “Salud Integral”

Área de formación: GHC

Contenidos a desarrollar
El juego de billar cósmico

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Video sobre la evolución del universo y la vida:
https://www.youtube.com/watch?v=Ib3RJWjA3Bs /
https://www.youtube.com/watch?v=PQFViXb1ofs /

Texto sobre El estudio del origen de la vida:
https://www.uv.es/rseapv/Anales/91_92/A_El_estudio_del_origen_de_la_vida.pdf
Texto sobre la evolución de la cooperación y el origen de la sociedad humana:
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129280/igp1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=
y

Actividades pedagógicas: (Remitir)
Descargar los dos textos (también podrás leerlo desde el drive de la materia):
Lectura Obligatoria: Gómez, I. (2013) “Evolución de la cooperación y el origen de la
sociedad humana”. Universidad Autónoma de Barcelona, España.  Leer solo el capítulo
uno.
Lectura complementaria: Oró, j. (1992). “El estudio del origen de la vida sobre la tierra y
la exploración del sistema solar”. El Director. Valencia, España.
Realizar una infografía en la cual expreses lo investigado hasta el momento sobre cómo
se dio la conformación del mundo actual.
Introduce el tema agregando datos concisos sobre:
✓ Inicio del todo: teoría sobre el origen de creación de la vida en la tierra.
✓ La conformación de los continentes.
✓ Evolución del humano como especie.

Nota: la infografía puede tener el tamaño que desees, sin embargo, la información debe
estar sintetizada y expresada de forma atractiva para el lector (puedes agregar dibujos,
imágenes, animaciones, entre otros recursos visuales). Igualmente puedes utilizar
alguna herramienta virtual (Power point, canvas, Word, entre otros) para realizarla o
puedes hacerla en cartulina o hojas.

Área de formación: Arte y patrimonio

Contenidos a desarrollar
 El arte como parte de la cultura.
 ¿La cultura es solo arte?
 Obras y lenguajes del arte.
 Las manifestaciones culturales en los pueblos. Ver, oír, hacer, sentir.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
El arte a través de los sentidos: https://www.youtube.com/watch?v=HwhS4sr7Lrg
¿Por dónde comenzamos? https://www.youtube.com/watch?v=nHf7jB18a0M
https://www.youtube.com/watch?v=mshcPATsxPA

Actividades pedagógicas: (Reflexión, no remitir).
 Los sentidos juegan un rol preponderante dentro del arte, ¿Por qué?, ¿Te
habías planteado la necesidad de manifestar el arte a través de los distintos
sentidos?
 Investiga sobre la forma, el espacio y el tiempo en las manifestaciones
artísticas. ¿Cuál es tu opinión sobre ello?
 Te reto a describir y enviarme tu experiencia más cercana a apreciar el arte
(cualquier forma de él) por medio de un sentido distinto al visual.

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.
Elabore una línea del tiempo de la Educación Física en el sistema de Educación Básica.

Área de formación : Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 El dibujo técnico como medio de comunicación e importancia
 Tipos de dibujo técnico
 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 pedagógicas:
Cuestionario, realizarlo en un cuaderno para la materia, en hojas de exámenes o de
reciclaje bien ordenadas y limpias con letra legible.
Cuestionario
1. ¿Qué es el dibujo?
2. ¿Cuáles son las ramas del dibujo y qué finalidad se propone cada una?
3. ¿Qué se entiende por comunicación?
4. Mencione los materiales e instrumentos que se utilizan en el dibujo técnico. Explique
cada uno.
5. Define el término “Norma”
6. ¿Qué es escala?
7. Tipos de escalas
8. ¿Qué es formato?
9. Tipos de formatos
10. Escribe por lo menos 7 normas de higiene empleadas en el dibujo técnico y explica su
importancia.
11. Escribe por lo menos 7 normas de seguridad empleadas en el dibujo técnico y explica
su importancia.
Mapa conceptual
 Completar el mapa conceptual a continuación sobre los tipos de dibujo técnico y su
aplicación.
 Realizarlo en un cuaderno para la materia, en hojas de exámenes o de reciclaje bien
ordenadas y limpias con letra legible para entregar en físico

Dibujo técnico

Se divide en
Tipos de DIBUJOS
dibujos

Arquitectónico

Uso

según su

son
Geológico
Mecánico

Representa equipos o
aparatos electrónicos

