UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
Fundado en 1973
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
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 17 al 21 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Internet que se relacione con el tema, Cualquier libro de Castellano
de primer año.
Actividades pedagógicas:
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes:
a) ¿Qué es la Publicidad?
b) ¿Qué es la Propaganda?
c) ¿Cuál es la diferencia entre la Publicidad y la Propaganda?
d) ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en la Publicidad y en la Propaganda?
Explica cada una.
e) Da ejemplos de Publicidades y ejemplos de Propagandas.
Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 4- inglés- 1er año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 17/05/21 al 31/05/2021
Objective 4: Object pronouns (me-you-him-her-it-us-you-them)
Basic grammar:
I
you
he
she
it

me
you
him
her
it

we
you
they

us
you
them

Examples:
a) I gave the dress to her.
b) Helen came with him.

He likes me.
I love him.
Wait for her.
We´re listening to you
She´s sitting with them.

c)
d)
e)
f)

Who helped you yesterday?
He listens to the radio. He listens to it at night.
We like to play with the children. We play with them in the park.
My mother called me.

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Complete these sentences with the correct prepositions.
(on-in-at-by)
Model: - Charles lives in London.
-

My sweater is on the bed.
We stayed at home
I like to go to the park by bicycle.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

There are 30 students___________ the classroom.
Mary gets up ___________six o´clock.
I wrote the sentences ____________ the blackboard.
We have our history classes _______ Fridays.
Tom goes to his school ________ bus.
They take their lessons ________ the morning.
The children are _______ the garden.
My grandmother goes to bed early _____ night.

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno de apuntes, no remitir. Semana
del 17 al 21 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com , www.ekvatio.com , www.ejemplos.com , cualquier libro de
matemática de primer año.
Actividades pedagógicas:
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes:
a) ¿Qué es Perímetro en Triángulos y Cuadriláteros?
b) Calcular el Perímetro de un Triángulo Equilátero cuyos lados miden 35cms.
c) Calcular el Perímetro de un Cuadrado cuyos lados miden 6,8cms
d) Calcular el Perímetro de un Triángulo, sabiendo que sus lados miden 72cms
,48cms y 196cms respectivamente.
Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: CIENCIAS NATURALES. ACTIVIDAD EVALUATIVA NÚMERO
3. III LAPSO. ENVIAR AL CORREO
Contenidos a desarrollar: REFERENTE TEÓRICO: LOS SUELOS, LA FOTOSÍNTESIS Y

LOS FENÓMENOS TÉRMICOS

Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Hacer uso de las actividades formativas enviadas para realizar en tu cuaderno, en
las semanas anteriores, con esas actividades que ya deberías tener investigadas,
debes realizar esta ACTIVIDAD EVALUATIVA.
Actividades pedagógicas.
1.-¿Qué es Suelo?
2-Elabora un esquema sobre la Clasificación de los Suelos.
3.-Dibuja los horizontes del suelo.
4.-¿Qué es la Fotosíntesis y cuál es su importancia para la vida del planeta?
5.-Elabora un Dibujo sobre las fases de la Fotosíntesis.
6.-¿Qué son los fenómenos términos y cuál es su importancia para los seres vivos?
7.- Elabora un Dibujo donde integres los tres temas: los suelos, la fotosíntesis y los
fenómenos térmicos.
ORIENTACIONES :
 Actividad para ser enviada al correo, o llevar en físico al Colegio, por favor
recuerda colocar tus datos.
 Título de la Actividad: los suelos, la fotosíntesis y los fenómenos térmicos.
Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación: GHC
Contenidos a desarrollar
La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio y
creación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=Wd4rkDkYM5Y
https://www.youtube.com/watch?v=cXxP-w5bbfI
https://www.youtube.com/watch?v=xc_RROJeHOQ
Actividades pedagógicas: (REMITIR)
Realizar un análisis del desarrollo económico colonial en Venezuela (Solo sus últimos 30
años), siguiendo las normas APA:
Comentar sobre:
 Tenencia de la tierra (Contexto): ¿A quién pertenecía la tierra?, ¿Cómo fue posible
que la tierra le perteneciera a particulares?
 Mano de obra: ¿Quiénes constituían la mano de obra en el proceso productivo?
 Actividades económicas: ¿Cuáles eran las actividades económicas
preponderantes en la época?
 Regulaciones comerciales; ¿Existía alguna regulación del comercio?, de ser así,
¿Qué se consideraba comercio ilícito en ese periodo?
Máximo 7 páginas.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación: Arte y patrimonio
Contenidos a desarrollar
El diseño multimedia
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=4mM69FUASpU
https://www.youtube.com/watch?v=e-lQYKYbOtI
https://www.youtube.com/watch?v=xMM5JI4rdBY
https://www.youtube.com/watch?v=jl-s1X-gOxE
Actividades pedagógicas: (No remitir)
Investigar:
 ¿Qué es un diseño multimedia? ¿Cuál es su historia y desarrollo?
 ¿Existen diferencias entre el diseño gráfico y diseño multimedia? De ser así,
¿Cuáles son?
 ¿Cuál es el ámbito de trabajo del diseñador multimedia?
 ¿Cuáles son los tipos de diseño multimedia?
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación: Educación Física
Contenidos a desarrollar
Actividad Física sistemática
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad Formativa.
Investiga todo lo relacionado con el Día Mundial del Desafío.
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 para
enviarlas, ya que está cada quien clasificado por sección, el
que cambie el correo no se le evaluara la actividad).

Contenidos a desarrollar
 Ángulos
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
 www.youtube.com/watch?v=2dzfmbITR7o&t=1017s

Actividades pedagógicas
Cuestionario realizarlo en un cuaderno para la materia, 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 vea muy bien enfocada, gracias.

1 - CUESTIONARIO ( segunda parte)
11. ¿Qué es un ángulo complementario? Ejemplos
12. ¿Qué es un ángulo suplementario? Ejemplos
13. ¿Qué es un ángulo opuestos por el vértigo? Ejemplos
14. ¿Qué es un ángulo consecutivas? Ejemplos
15. ¿Qué es una bisectriz? Ejemplos
16. ¿Qué es una trisectriz? Ejemplos
17. ¿Cómo se construye un ángulo con el compás? Dar tres ejemplos
18. ¿Cómo se dibuja un ángulo con el transportador? Dar tres ejemplos
19. ¿Cómo se dibuja un ángulo utilizando las escuadras? Dar tres ejemplos

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Cambios de los seres humanos durante
la adolescencia.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet, libros, enciclopedias o folletos donde encuentre información sobre el tema
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Cambios de los seres humanos durante
la adolescencia.
Investigar todo lo relacionado sobre cambios físicos, biológicos y psicológicos de los
seres humanos entre los 11 y los 18 años de edad.

