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 para el cuaderno (semana del 21 al 25 de febrero de
2022), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Para realizar la actividad puedes utilizar cualquier diccionario , cualquier texto de
castellano o buscar información en cualquiera de los siguientes link: https://www.lecturaabierta.com , https://www.lifeder.com
Actividades pedagógicas:
1) Escribe dos oraciones con cada una de las siguientes palabras: reunión, silencio,
mantequilla, dinero, Dios, petróleo, angustia, amor, miedo, hambre, torta, chocolate,
viaje, tempestad.
2) Hacer una lista de quince verbos que terminen con el infinitivo “ar” ejemplo: amar,
cantar, llorar, estudiar…
3) Hacer una lista de quince verbos que terminen con el infinitivo “er” ejemplo: leer,
comer, beber, tener…
4) Hacer una lista de quince verbos que terminen con el infinitivo “ir” ejemplo: dormir,
sentir, vivir, subir…
5) Hacer una lista de quince verbos que terminen con el gerundio “ando” ejemplo:
amando, estudiando, bailando…

Área de formación: Ingles
Desarrollo y evaluación de los objetivos de inglés- 1er año.
Semanas: 21/02/22 al 04/03/2022

3- Objectives: Talking about what someone is doing.

Basic grammar:

Subjects

PRESENT PROGRESSIVE TENSE
Verb

I

am

You
We
they

are

He
She
It

is

Verb+ ing

Examples:
A) Peter is studying math.
B) The boys are playing tennis.
C) I am eating dinner.
QUESTION (?)
I
Am
Are

You

Is

He/ she/ it

Are

They

Working

SHORT ANSWER (-)
I´m not

SHORT ANSWER (+)
I am
Yes,

You are

No,

He/ she/ it
is
They are

The present progressive is formed with the present tense of be + the -ing form of a verb.
Verbs ending in e: Close -----------Closing
In a consonant preceded by a vowel: sit -----------------siting

Example: a) (Bill) (paint) (the house)

You aren´t
He/she/it isn´t
They aren´t

a.1) What´s Bill doing?
a.2) He is painting the house.
B) (The girls) (go) (to school)
b.1) What are the girls doing?
b.2) They are going to school.

ENGLISH TEST. (20%)
Example: a) (John) (watch tv)
a.1) What´s Jhon doing?
a.2) He is watching tv.
1) (Charles) (wait) (for the bus)
________________________________________?
________________________________________
2) (Mary) (talk) (on the phone)
________________________________________?
________________________________________
3) (The boys) (play) (cards)
________________________________________?
________________________________________

4) (You) (listen to) (the music)
________________________________?
_________________________________

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 21 al 25 de febrero
de 2022), 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:
Resolver los siguientes ejercicios de Potenciacion de Enteros (Z) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Área de formación
Ciencias Naturales. Actividad Evaluativa # 3
Contenidos a desarrollar
La Combustión y los Materiales Combustibles.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.ambientum.com/enciclopedia medioambiental/energía/la combustion.asp (1)
https://www:youtube.com/watch?v=rV0xMH4wfBM (2)
Actividades pedagógicas
Evaluación # 3. Valor 4 ptos.
Luego de ver los videos sugeridos desarrolla los siguientes planteamientos:
1.- ¿Qué se entiende por combustión?
2.- Nombra los factores que intervienen en la combustión
3.- Analiza el el experimento visto en el video (2) y explica por qué se apaga la vela, si se
deja un tiempo encendida y cubierta por un vaso
4.- ¿Cuál es la diferencia entre combustible y comburente?
5.- Explica por qué la contaminación causa contaminación atmosférica
Orientaciones: Esta actividad debe ser entregada en físico en la institución. Fecha límite el
miércoles 2 de marzo. Recuerda que debes realizar la portada con tus datos y título del
tema.

Área de formación: GHC
Contenidos a desarrollar: La democracia y la globalización
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
La democracia y la globalización: https://www.youtube.com/watch?v=M-EX2nv2uv8
Actividades pedagógicas: (Entregar)
Realizar un ensayo donde compartas tu análisis sobre:
 La democracia y sus tipos
 Características en comunes que tienen los países de América Latina con
regímenes democráticos.
 Relación de la democracia con la globalización.
Nota: El ensayo debe contener un máximo de 5 páginas, citas y referencias bibliográficas
según las normas APA.

Área de formación: Arte y patrimonio
Contenidos a desarrollar: Producción artística a través de los tiempos
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Estilos artístico: https://www.youtube.com/watch?v=-HuX8vHynbU
Principales estilos artisticos.pdf
Actividades pedagógicas: (Entregar)
Realizar una representación artística clasificada dentro de las bellas artes (Arquitectura,
escultura, pintura, música, literatura, danza y cine). En el caso de escoger realizar una
representación arquitectónica o escultura, puedes utilizar materiales de reciclajes o
arcilla, en el caso de realizar un cortometraje o danza, debes añadir vestuario y
escenografía.
Estilos para la representación:
 Expresionismo
 Abstracto
 Romántico
 Surrealismo
 Minimalismo
 Puntillismo

Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Actividad física, deporte y recreación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas. Actividad formativa; defina los estilos de la Natación en el
deporte escolar. Describa la ejecución técnica de los estilos Libre y espalda.

Área de formación
Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet.
Actividades pedagógicas
Investigar en su cuaderno. No remitir. Riesgos en la adolescencia.
 Salud
 Escolares
 Familiares
 Por adicciones
 Definirlos y citar ejemplos
 ¿Cómo prevenir estos riesgos?

Área de formación

Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 El dibujo técnico como medio de comunicación e importancia
 Materiales e instrumentos
 Tipos de líneas

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas
Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima

Actividad pedagógica

Lamina # 1 líneas a mano alzada
Se realizara dentro del formato las siguientes líneas, la separación de cada cuadro es
de 1 cm después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia del largo y
ancho de adentro del formato y dividido en 6 cuadros debes realizar a mano alzada las
líneas que aparecen en la imagen es decir el 1 cuadro es líneas verticales , 2 cuadro
horizontales, 3 cuadro inclinadas al lado izquierdo, 4 cuadro inclinadas al lado derecho,
5 cuadro cuadricula y 6 cuadro onduladas, debe estar trazadas una línea clara ( lápiz
2H) y otra línea oscura ( H ó 2B) la separación de las líneas no tiene medidas ya que
son dibujadas a mano sin escuadras pero tratar de mantener la misma distancia entre
cada una

