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 para el cuaderno de apuntes , no remitir .Semana del
12 al 16 de abril
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Link del video que debes escuchar en YouTube para poder hacer la actividad:
https://youtu.be/OLD378K8tBM
Actividades pedagógicas:
Escuchar en YouTube el video EL CADÁVER EXQUISITO, luego responder las
siguientes actividades:
a) Investiga qué es el Surrealismo.
b) ¿Qué es el Cadáver Exquisito? Y tú, ¿qué pensaste que era?
c) ¿Te gustaría jugarlo? ¿Por qué?
d) ¿Crees que con esta técnica se pueda crear un poema? ¿Por qué?

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 1- inglés- 1er año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 05/04/21 al 16/04/2021
Objective 1: Talking about the past verb to be (simple past)
Basic grammar: Conjugation.

Was

INTERROGATIVE
I?
He?
She?
It?

Were

we?
You?
They?

AFFIRMATIVE
I
He
She
It
We
You
They

was

were

I
He
She
It

NEGATIVE
I
was not
He wasn´t
She
It

We
You were not
They

we
you weren´t
they

Examples:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mary was in school in the morning.
Was Mary in school in the morning?
Yes, she was.
Was Mary in the park in the morning?
No, she wasn´t.
The children were at home this morning.
Were the children at home this morning?
Yes, they were.
Were the children in the park this morning?
No, they weren´t.

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Write the correct form of the verb to be. (past tense)
Model: - Tom was a good student.
1)
2)
3)
4)
5)

I ________________ In Merida in July.
You and your sister ______________ late for class.
We ______________ in the office yesterday.
Helen ______________ in the living- room.
The cat _____________ under the table last night.

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno de apuntes, no remitir. Semana del
12 al 16 de abril
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com
www.ekvatio.com
www.ejemplos.com
Cualquier libro de matemática de 1er año
Actividades pedagógicas:
1) Dibujar en el Plano una Circunferencia de 5cms de Radio y representar sus elementos
con colores (Radio, Diámetro, Arco y Cuerda).
2) Investiga qué es un compás y anota como se usa.
3) Hacer una lista de quince objetos que tengan forma de Circunferencia.

Acciones pedagógicas
Docente: ILSE MONTILLA DE MORA
Área de formación: CIENCIAS NATURALES. ACTIVIDAD FORMATIVA NÙMERO
1.1 . III LAPSO. NO ENVIAR AL CORREO
Contenidos a desarrollar: REFERENTE TEÓRICO: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA
LA VIDA
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=MJkidY7cApw
https://www.youtube.com/watch?v=dMAhLmfCZ14

video 1
video 2

Actividades pedagógicas
Luego de ver el sugerido número 1,
Elabora un mapa mental sobre lo aprendido
Luego de ver el sugerido número 2,:
Elabora un mapa mental sobre lo aprendido
ORIENTACIONES ,
 Actividad para ser realizada en tu cuaderno de ciencias naturales, NO ENVIAR.
 Título de la Actividad IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA
Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación
Arte y patrimonio.
Contenidos a desarrollar
Cubismo, surrealismo, fauvismo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Movimientos artísticos:
https://www.youtube.com/watch?v=xGkLDfoC1AA
https://www.youtube.com/watch?v=TKklnjQSaOs
https://www.youtube.com/watch?v=Ma2i7ckEb0w
https://www.youtube.com/watch?v=26ZfDxEWpu8
https://www.youtube.com/watch?v=HvNnc4s06sk
Actividades pedagógicas: (Remitir)
Indagar sobre el contexto de estos movimientos artísticos (Cubismo, surrealismo y
fauvismo), sus representantes, técnicas y obras reconocidas.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación GHC
Contenidos a desarrollar
La independencia: Lucha por la emancipación de América.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Mestizaje:
https://www.youtube.com/watch?v=X5yK26eIfa4
https://www.youtube.com/watch?v=65DRRuLfFBE
https://www.youtube.com/watch?v=jHoeKSFs5LI
https://www.youtube.com/watch?v=0iB6RamIn60
Actividades pedagógicas: (Remitir, consultar el drive para verificar las normas APA)
 Indagar sobre las relaciones de esclavitud en Venezuela durante la época colonial:
A. El mestizaje colonial B. Relación entre indígenas y españoles. C. ¿Cómo era el
trato y la situación en la que se encontraban los afro descendientes esclavizados?
 Indagar sobre las características de los pueblos originarios de América.
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Actividad física, deporte y recreación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad Formativa.
Elabora un ensayo de seis párrafos, de seis líneas cada uno acerca de la actividad física y
la convivencia.
Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli

Área de formación : Dibujo técnico , Si se remite al correo (por favor utilizar un solo
correo para enviar las actividades, el que siempre ha utilizado, ya que cada quien está
clasificado por sección, el que cambie el correo no se le evaluara la actividad).

Contenidos a desarrollar
 Escala
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libros:
 Dibujo Técnico 8° editorial actualidad escolar 2000 autor maría Graciela Fernández
Silano
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima
 Dibujo técnico 7° editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael Hernández R.
Actividades pedagógicas
Cuestionario realizarlo en un cuaderno para la materia o 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 vean muy bien enfocadas
gracias.
1 - CUESTIONARIO
1234-

¿QUÉ ES ESCALA?
¿COMO SE REPRESENTA LA ESCALA?
CLASIFICACIÓN DE LAS ESCALAS Y EJEMPLOS
¿DE DÓNDE SURGEN LAS ESCALAS? Y DE UNOS EJEMPLOS

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema El Alcoholismo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema El Alcoholismo
 Efectos físicos, psicológicos y sociales del alcoholismo
 Efectos del alcohol en la etapa adolescente
 Efectos del alcohol durante el embarazo
 Prevención del alcoholismo

