
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   
Año: Primer Año  
 

 
Área de formación:  Castellano 
 

 
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 28 de marzo al 1ero 
de abril de 2022), no remitir. 
 

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

Actividades pedagógicas:  
1) Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes el concepto de: Poesía, 

Silaba Métrica, Rima, Sinalefa, versos, estrofas. 
2) Investiga cómo se hace el Análisis Métrico. 
3) Investiga que es Diptongo, Triptongo, Hiato. 
4) Da ejemplos de Diptongo, Triptongo, Hiato. 

 

 

 

 

 

Área de formación: Matemática 

Contenidos a desarrollar:  Actividad para el cuaderno (semana del 28 de marzo al 1ero 
de abril 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:  
a) Descomponer los números 12 , 18 , 24 , 36  y  60 en Factores Primos ( 2 , 3 , 5 , 7 

). 
b) Hallar el Maximo Comun Divisor (M.C.D) de los números 1 , 20 y 30 . 
c) Hallar el Minimo Comun Multiplo (m.c.m) de los números 9 , 18 y 48. 

 

 

http://www.sangakoo.com/
http://www.ekvatio.com/


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 

Actividades pedagógicas  
1.- ¿Qué es el reciclaje? 
2.- ¿Cuál es su importancia? 
3.- ¿Cuáles son los diferentes tipos de reciclaje?  
4.- ¿Cuál es el beneficio de reciclar? 
5.- Elabora un producto que te llame la atención como por ejemplo: un portalápices, un 
porta-retrato, una libretica para anotar, un florerito, un cuadrito, entre otras cosas más, 
con materiales de reciclaje que tengas en tu casa. 
Orientaciones: 
Esta actividad debe ser realizada en su cuaderno de Ciencias Naturales. 
 
 

 

 
Área de formación:  GHC  
 

 
Contenidos a desarrollar: Elaboración en conjunto del plan de evaluación e 
introducción del primer tema. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
¿Qué es la ecología? https://youtu.be/45JbRneMU84 

Actividades pedagógicas:  
1. Discusión y elaboración en conjunto del plan de evaluación 
2. Introducción del primer tema: relación de la geografía y la ecología, daños 

ecológicos a lo largo de la historia, problemas medio ambientales del siglo XX y 
siglo XXI. 

 

 
Área de formación:  Arte y patrimonio 
 

 
Contenidos a desarrollar: Elaboración en conjunto del plan de evaluación e 
introducción del primer tema. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros:  
Funcionamiento de una galería de arte:  https://youtu.be/_yiL89p1fa4 



Actividades pedagógicas:  

1. Elaboración en conjunto del plan de evaluación e introducción del primer tema. 

2. Introducción del primer tema: Galerías, arte y nuevas tecnologías. 

 

 
Área de formación  
Educación Física 
 

 
Contenidos a desarrollar 
Actividad física, deporte y recreación. 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Computador, correo electrónico. 

 
Actividades pedagógicas; Actividad formativa: Trabajo escrito. Investigue las 
generalidades del baloncesto; quién fue su creador, en qué año y dónde. Nombre las 
primeras 10 reglas en las que se basa el baloncesto. Defina los fundamentos técnicos del 
baloncesto. Cuáles Son las medidas de la cancha y cómo de ubican los jugadores en 
ella. 
 

 

 
Área de formación  

 Dibujo técnico        
 

 
Contenidos a desarrollar 

 trazo con el compás 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
 
Libros: 

 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. 

 
 



Actividades pedagógicas 
 

Investigar sobre: que es el compás, tipos de compás y diferentes trazos con el 
compás 

 

Área de formación  
Orientación y Convivencia 
 

Contenidos a desarrollar 
Evaluación N° 1: Vértices regreso progresivo y seguro a clases. Medidas de 
bioseguridad. Cartelera y Carteles formativos. 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Internet.  
 

Actividades pedagógicas  
Investigar y escribir en su cuaderno: 

 Vértices que rigen  el desarrollo del año escolar 2021-2022 y que fueron 
presentados por el Ejecutivo Nacional a inicio de clases como “Vértices del inicio 
de clases progresivo y seguro”. 

 ¿A qué se refiere cada vértice? ¿Qué aspecto desarrolla? 
 Medidas de bioseguridad para evitar el COVID 19 

 
Trabajo por grupo (máximo 3 alumnos por grupo) 

 Cartelera del aula de primer año con información sobre los vértices:  
Grupo 1: Elaborar dibujo del círculo con los distintos vértices 

Grupo 2: material para ser colocado en la cartelera con breve explicación sobre 

cada vértice 

 Carteles formativos sobre Medidas de bioseguridad que además sirva como 
ornamento del aula asignada: 
Esta tarea será de los demás grupos que no trabajen en la cartelera del aula, cada 

grupo debe elaborar por lo menos 2 carteles formativos sobre medidas de 

bioseguridad que se deben mantener dentro y fuera del aula de clase mientras se 

permanezca en el colegio.  Cada cartel debe tener un tamaño superior a una hoja 

tamaño carta y máximo la cuarta parte de una lámina de papel bond. Se evaluará 

ortografía, presentación, contenido y creatividad. La información debe ser legible 

desde la puerta del aula. 

Cada grupo debe fijar sus carteles en las paredes del aula asignada para así 

proceder a su respectiva evaluación. 

Fecha de evaluación: durante los días 04 y 05/04/22. Valor: 4 puntos. 

 

 

 

 


