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:
Evaluación #3 para remitir en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre
de 2021
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:
Buscar tres leyendas, leerlas completas y luego responderle a cada una las
siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)

Nombre de la leyenda.
Indica cuáles personajes salen y qué hacen en esa historia.
Cuenta con tus propias palabras TODO lo que sucede en esa historia.
¿Crees que eso pueda suceder? ¿Por qué? ¿Qué te parece lo que sucede
en esa historia?
e) Hacer un dibujo que a simple vista resuma lo que sucedió en esa historia.

Área de formación: Ingles
3) Objectives: Verb to have. (Present tense) (Tener o Haber):
Semana del 22/11 al 03/12
I have
You have
He have
She have

It has
We have
You have
They have
Examples:

I have a car
He has two books
It has three bedrooms
They have new uniforms.

English test (25%)
Part I- Write down the correct forms of the verbs “to have” (5 pts.)
A) I _________ a new car.
B) Peter _________ two sisters.
C) We ___________ English classes.
D) Helen __________ a blue dress.
E) The dog ____________ a new little house.

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar:
Evaluación #3 para remitir en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre
de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com
www.ekvatio.com
www.ejemplos.com
Cualquier libro de matemática de 1er año

Actividades pedagógicas:
Calcular las siguientes Potencias:
a)

b)

c)

d)

e)

Área de formación: Ciencias naturales. Actividad para el Cuaderno, no remitir
Contenido a desarrollar: Sistematización de todos los referentes trabajados en el
primer lapso
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Investigación particular / apuntes
Actividades pedagógicas:
Elabora e tu cuaderno de Ciencias Naturales, un Mapa Mental que tenga por
título, “Lo aprendido en el Primer Lapso”, en el mismo debes plasmar todo lo que
desarrollamos y trabajamos en el Primer Lapso.
Orientaciones:
 Es un Mapa Mental. Para realizar en tu cuaderno.

Área de formación: GHC

Contenidos a desarrollar
Conociendo los continentes y procesos sociales

Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Asia: https://www.youtube.com/watch?v=_GXkXPlCHyY
África: https://www.youtube.com/watch?v=yfB7kcrSmKQ
Oceanía: https://www.youtube.com/watch?v=GQqsvqzJs0w
Europa: https://www.youtube.com/watch?v=lPaoQPrM5YU
América: https://www.youtube.com/watch?v=3dzb6ftgdQo
Proyecto socioproductivo: https://www.youtube.com/watch?v=EG0UrozYD4c

Actividades pedagógicas: (Remitir)
 Responder el examen de selección simple disponible en el google drive de
la materia.
 Investigar ¿qué es un proyecto socioproductivo?, ¿para qué sirve y cómo se
realiza?
 Conforme a lo que investigues, realiza un tríptico abordando la información
de forma clara y precisa.
Nota: El examen de selección simple será publicado a través de un formulario
de google, se recomienda analizar y seleccionar la respuesta acorde a los
conocimientos adquiridos durante el lapso. Tiene un tiempo de duración menor
a 20 minutos.
Nota dos: Utiliza tu creatividad para realizar el tríptico, puedes hacer uso de
cartulinas, colores y material reciclable. Igualmente puedes hacerlo a través de
programas digitales como Word, power point, canvas, prezi, entre otros.

Área de formación: Arte y patrimonio.

Contenidos a desarrollar
Reconocimiento artístico nacional
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Joropo: https://www.youtube.com/watch?v=u07ineoGB3g
Historia del tambor: https://www.youtube.com/watch?v=__wnKStHRVQ
Diablos de Yare: https://www.youtube.com/watch?v=k5e7oUAn5RU
El baile del mono de Caicara: https://www.youtube.com/watch?v=PhBIYHExipA
Parranda de San Pedro: https://www.youtube.com/watch?v=wVyQXPyFb_U
La burriquita: https://www.youtube.com/watch?v=_13Aa4LvY7Y
Merengue Caraqueño: https://www.youtube.com/watch?v=sAtfkD68pnQ
Actividades pedagógicas: (Remitir)
 En una cartulina, hojas o papel bond de 60cm x 60cm, realiza un
mapa de Venezuela y ubica en cada estado una música o baile
autóctono, tradicionales o adoptados. Sé creativo o creativa, puedes
dibujar algún símbolo que represente el estilo musical o algo
característico del baile.

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. Revisa las
actividades formativas y responde el siguiente cuestionario. 1) Escriba tres normas
de bioseguridad para el retorno seguro a clases. 2) Cuántas medallas y en cuáles
Juegos Olímpicos, Venezuela ha obtenido medallas. 3) Cuáles fueron los primeros
deportes que se practicaron en Venezuela. 4) En qué artículo de la CRBV se habla
de la Educación Física. 5) Nombra a la atleta venezolana más importante en la
actualidad.

Área de formación ; Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
Solo práctica en la casa
Materiales e instrumentos
Formato y cajetín
Recursos pedagógicos virtuales / otros
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:
- LÁMINA
Realizaras una lámina de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas
blancas o de reciclaje unidas con tirro o celote escolar, 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 estudiante deberá escribir al correo y solicitar dichos
videos de la explicación.

Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 3. Síntesis. La cooperación y la solidaridad. Remitir al correo de la
materia. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet. Investigación durante semana previa.

Página web: https://es.slideshare.net/AdelaidaGomez1/cooperacin-y-solidaridad73870054
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 3. Síntesis. La cooperación y la solidaridad. Remitir al correo de la
materia. Valor: 5 puntos.
 Elaborar una síntesis (con sus propias palabras) del tema expuesto en el sitio
web arriba indicado, el cual trata sobre estos dos valores.
 Se evaluará contenido, ortografía y presentación
 Mínimo una página, máximo página y media

