
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: Análisis Métrico. Diptongo, Triptongo, Hiato, Poesía, 
Silaba Métrica, Rima, Sinalefa, versos, estrofas. 
 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Cualquier portal de internet relacionado al tema, cualquier libro de castellano de 
primer año. 

 

 

Área de formación: Ciencias Naturales.  Actividad   #1.  III Lapso. 

Contenidos a desarrollar 
Referente teórico: El Reciclaje 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Páginas virtuales, libros de Ciencias Naturales de 1er año. Enciclopedias 

 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:   Descomponer los números en Factores Primos 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
www.sangakoo.com  
www.ekvatio.com  
Canal de YouTube PicMath 
Cualquier libro de matemática de 1er año 

Área de formación: GHC 

Contenidos a desarrollar 

 Historia de los cambios físicos de la tierra, relación de la geografía con la 
geología 
 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

https://www.youtube.com/watch?v=mCskfGGQVCQ: ecología y medio ambiente 
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4: Cambio climático. 

http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mCskfGGQVCQ
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4


 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Loq6OnPWWU: Origen y cambios en la tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=atNbgn7-NE8: geología 
 

Área de formación: Arte y patrimonio 

Contenidos a desarrollar 
Galerías y las bellas artes. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Galería de artes: https://www.youtube.com/watch?v=BNXtO1snd7I 
Las bellas artes: https://www.youtube.com/watch?v=bNZwG8KMGUc 
 

Área de formación:   Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar: Acondicionamiento neuromuscular. Capacidad 

Física. Fundamentos técnicos del Baloncesto y Futbol sala. Recreación. 
Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  

Estudiantes, profesor, balones, canchas(Paramaconi) 

Área de formación: Dibujo Tècnico 

Contenidos a desarrollar 
Líneas de construcción geométricas (trazos de compás y trazos de 
perpendiculares) 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 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. 

Área de formación: Orientación  

Contenidos a desarrollar 

Vértices regreso progresivo y seguro a clases. Medidas de bioseguridad.  

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Internet.  
http://vicepresidencia.gob.ve/diez-vertices-conforman-plan-inicio-de-clases-2021-
2022/ 
https://drive.google.com/drive/folders/1oBbYw3KGg-k8W4K68yC2b2aqg5ocxNHl 
http://www.mpps.gob.ve/index.php/sistemas/descargas 

https://www.youtube.com/watch?v=_Loq6OnPWWU
https://www.youtube.com/watch?v=atNbgn7-NE8
https://www.youtube.com/watch?v=BNXtO1snd7I
http://vicepresidencia.gob.ve/diez-vertices-conforman-plan-inicio-de-clases-2021-2022/
http://vicepresidencia.gob.ve/diez-vertices-conforman-plan-inicio-de-clases-2021-2022/
https://drive.google.com/drive/folders/1oBbYw3KGg-k8W4K68yC2b2aqg5ocxNHl

