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
Acciones pedagógicas

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar:
Actividad para el cuaderno (semana del 10 al 14 de enero), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal.
Actividades pedagógicas:
1. Buscar un concepto de Trabalenguas e indica por qué “traban la lengua”.
2. Buscar un concepto de Retahílas e indica por qué se llaman así.
3. Buscar cinco trabalenguas, anotarlos y leerlos rápidamente. ¿se te hizo fácil
leerlos sin equivocarte?
4. Pon a tres familiares que lo lean para ver cuál es su experiencia.
5. Buscar cinco retahílas, anotarlas y leerlas rápidamente, ¿se te hizo fácil
leerlas?
6. ¿Para ti qué fue más fácil leer los trabalenguas o las retahílas y por qué?
7. ¿A quién le recomiendas los trabalenguas y las retahílas?

Área de formación: Ingles
Actividades pedagógicas:
Ejercicio para la 1era semana de eneroSemanas: 10/01/22 al 14/01/2022
Objective: Existence. Verb there to be. Present.
Basic grammar: Simple present.
There is

Singular subject or non- count.

There are

Plural subject.

Examples:
a) Is there a man in the office?
- Yes, there is.
- Is there a woman in the office?
- No, there isn´t.
b) There are two pupils in class.
- Are there two pupils in class?
- Yes, there are.
- Are there five pupils in class?
- No, there aren´t. (are not)
EXERCISES: Write the correct form of the verb to be. (Is- are)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

There ___________ two dogs in the yard.
There ___________ a map on the table.
There ___________ a blackboard in the classroom.
There ___________two windows in the house.
There ___________ a pizza on the table.
There -__________ two buses in the station.
There ___________ an ice cream on the menu.
There ____________ five persons in my family.

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar:
Actividad para el cuaderno (semana del 10 al 14 de enero), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com
www.ekvatio.com
Canal de YouTube PicMath
Cualquier libro de matemática de 1er año
Actividades pedagógicas:
Calcular el resultado de las siguientes multiplicaciones y potenciaciones,
recuerde colocar el signo a cada resultado.
a) (-8) (+5)
b) (+63) (-2) (-4)

c) (+7) (+6) (-5)
d) (-6) (-6) (-6)
e)
a)
b)
c)

Área de formación: GHC
Contenidos a desarrollar
Actividad de repaso
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Los continentes: https://youtu.be/l0k0m34xwg8
Capas de la tierra: https://youtu.be/ZZEtDiqHN2s
Acciones pedagógicas: (No remitir)
✓ Realizar un repaso sobre los conceptos compartidos durante el primer período:
- Geografía
- Clima
- Trópicos
- Relieves
- Rotación de la tierra
- Párelos
- Latitud
- Longitud
- Meridiano
- Husos horarios
- Océano
- Mar
- Río
- Cordillera
- Mesetas
- Llanuras
- Depresiones
- Continentes
- Canales

Área de formación: Arte y Patrimonio
Contenidos a desarrollar
Actividad de recuperación
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Los enviados en el primer período y este vídeo que introduce la relación del arte y
la filosofía: https://youtu.be/uWhthS4ev5Ie
Actividades pedagógicas: (REMITIR)
✓ Realiza un repaso a las críticas del arte y los conceptos compartidos en el
primer momento.
✓ Al ver el último video, ¿cuál es la relación que tú observas sobre el arte y la
filosofía? ¿Es natural o es solo una perspectiva? ¿Por qué? Dame tu opinión.

Área de formación: Educación Física
Contenidos a desarrollar
Expresiones culturales; corporeidad en Educación Física.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas : Actividad formativa.
Seleccione tres estados de Venezuela, incluya al Dtto. Capital, y elabore un
esquema identificando las siguientes manifestaciones tradicionales de ese estado;
(música, comida, bailes, y otros).

Área de formación: Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 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

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

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

Formato de pliego de papel bond

Área de formación: Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. La amistad.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet. Libros de valores.
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. La amistad.





Concepto de amistad
Importancia de la amistad
Características de la amistad
Tipos de amistad

