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
Segundo Año
Acciones pedagógicas

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Evaluación #3 (Entregar en la semana del 7 al 11 de marzo
de 2022).
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Para realizar la actividad te recomiendo ingresar al siguiente link de YouTube para que
escuches la historia “El Principito” https://youtu.be/_LyQH01rfo8

Actividades pedagógicas:
Después de escuchar la historia “El Principito” responder las siguientes actividades:

a) Buscar la biografía del escritor del libro, leerla y luego precisar diez aspectos
relevantes de su vida.
b) Realiza un resumen con tus propias palabras de esta historia.
c) Si pudieras cambiar algo y agregar algo a esta historia, ¿qué seria y por qué?
d) ¿cuál fue para ti la mejor y la peor parte de esta historia y por qué?
e) En líneas generales, ¿cuál es tu opinión sobre este libro? ¿Lo recomendarías?
¿Por qué?
f) De todos los personajes menciona tres que te llamaron la atención e indica las
razones.
g) Investiga cinco curiosidades de este libro.
h) Anota cinco frases interesantes del Principito. ¿Qué significa esa frase para ti?
i) ¿Cuál es la enseñanza de esta historia?
j) Realiza un dibujo que a simple vista represente la historia de “El Principito”.

Área de formación: Ingles
Contenidos a desarrollar:
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Colegio C.I.A.L
Inglés- 2do año- 2do momento
Name: ________________________
-Examen remedial (Part II-III 10pts)
- Reparación (Parts I -IV) 10pts.
Part I- ASK and answer about what people are going to do (5pts)
Example: (Mary) (take a shower)
a) What´s Mary going to do?
a.1) She is going to take a shower.
1- (The students) (do their home works)
1.1- _____________________________________?
1.2- _____________________________________
2. (Tom) (study math) (at home)
2.1- ______________________________________?
2.2- _______________________________________
3. (You) (travel to Margarita) (by plane)
3.1- ________________________________________?
3.2- _________________________________________
4. (The dog) (eat) (a piece of meat)
4.1- _________________________________________?
4.2- _________________________________________
5. (Alice) (buy some clothes) (at the store)
5.1- __________________________________________?
5.2- __________________________________________
Part II- Ask and answer about people will do or will not do.
Example: (Jennifer) (swim in the pool) (not in the lake)
a) Will Jennifer swim in the lake?
b) No, she won´t.
c) She will swim in the pool.
1) (Sally and Tom) (buy fruit) (not candies)
1.1- ______________________________________?
1.2- No, ______________

1.3- _________________________________________
2. (Roy) (go to the beach) (not to the park)
2.1- _________________________________________?
2.2- No, _________________
2.3- ___________________________________________
3. (You) (play soccer) (not tennis)
3.1- ______________________________________________?
3.2- No, ________________
3.3- _______________________________________________
4. (Sara) (make a cake) (not a pizza)
4.1- _________________________________________________?
4.2- No, ________________
4.3- _________________________________________________
5. (your mother) (clean the kitchen) (not the bathroom)
5.1- ___________________________________________________?
5.2- No, ______________
5.3- ____________________________________________________
Part III- Change into past continuous. (5pts)
Example: Bill plays table- Tennis. (yesterday)
a) Bill was playing table- tennis yesterday.

2.
3.
4.
5.

1- I read a newspaper. (Last night)
1.1- ___________________________________________________
The girls play cards. (Last Sunday)
2.1- __________________________________________________
Helen cooks dinner. (last night)
3.1- __________________________________________________
My dog eats its food. (this morning)
4.1- __________________________________________________
The boys work with the computer. (yesterday)
5.1- __________________________________________________

Part IV- Ask and answer the questions as in the example.
Example: (sweater) (Henry) (want)
a) What did Henry want?
b) He wanted a sweater.

1- (Martha) (send) (a package)
1.1- ________________________________________?
1.2- _________________________________________
2. (John) (eat) (a piece of cake)
2.1- _________________________________________?
2.2- _________________________________________

3. (The boys) (play) (volleyball)
3.1- _________________________________________?
3.2- __________________________________________
4. (You) (bring) (some flowers)
4.1- __________________________________________?
4.2- __________________________________________
5. (The girls) (visit) (the museum)
5.1- __________________________________________?
5.2- __________________________________________

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Evaluación #3 (Entregar en la semana del 7 al 11 de marzo
de 2022)..
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.cuadernos.rubio.net
www.matesfacil.com
Canal de YouTube de Daniel Carreón
Cualquier libro de matemática de 2do año.
Actividades pedagógicas:
Multiplicar y dividir Fracciones:

a) (- ) (+

)

e) (+

)÷(-

b) (+ ) (- )

c) (-

) (+ )

d) (-

) ÷ (-

)

Área de formación
Ciencias Naturales .Actividad formativa #2
Contenidos a desarrollar
Referente teórico: Factores Bióticos y Abióticos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Páginas virtuales, libros de Ciencias Naturales de 2do año. Enciclopedias
Actividades pedagógicas
Dibuja los factores bióticos y abióticos de un ecosistema que hayas observado
Orientaciones:
Esta actividad debe ser realizada en tu cuaderno de Ciencias Naturales.

)

Área de formación: GHC
Contenidos a desarrollar: Problemáticas globales y resolución de conflictos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros: Seguimos trabajando el contenido del modelo
de ONU
¿Qué es un modelo de Naciones Unidas?
https://www.youtube.com/watch?v=WchywDv945Q
https://www.youtube.com/watch?v=moZ7928YqlE
¿Qué son los ODS?
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
Asignaciones pedagógicas: (No remitir)
Refresca conocimientos sobre la funcionalidad de la ONU e investiga:
1. ¿Qué son los ODS?
2. ¿Cuáles son los problemas globales según la ONU?
3. ¿Qué es la diplomacia?
Nota: Debes ir buscando que problema global quisieras proponer para trabajar en el
modelo ir pensando que Estado miembro de la ONU quieres representar.

Área de formación: Arte y patrimonio
Contenidos a desarrollar: Las matemáticas y el arte
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Relación entre las matemáticas y el arte: https://www.youtube.com/watch?v=C-1mlzBFM0o
https://www.youtube.com/watch?v=NAeUj4EB7dY
Asignación pedagógica: (No entregar)
Investigar:
1. ¿Cuál es la relación entre las matemáticas y el arte?

2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles expresiones artísticas tienen gran relevancia para la matemática?
¿Es fundamental la matemática para el arte?
¿Quiénes son los matemáticos que han hablado de esta relación?
¿En cuales estilos artísticos está mucho más presente las matemáticas?
¿Qué es el número aureo y qué relación tiene con diferentes expresiones
artísticas?

Nota: Prepara tu investigación antes de la clase para poder debatir.

Área de formación
Educación Física

Contenidos a desarrollar.
Actividad física, deporte y recreación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas; Actividad Evaluativa, valor 5pts. Prueba práctica (en la
canchita). Ejecución técnica de voleo alto, voleo bajo y servicio.

Área de formación

Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 Óvalos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima
 Dibujo Técnico de 8° editorial romor autor Eduardo Rodríguez
 Dibujo Técnico de 8° editorial McGraw-Hill autor Héctor Villegas

Actividad pedagógica
Lamina: construcción de óvalos
Instrucciones

Se realizará dentro del formato los siguientes dibujos, la separación de cada cuadro es de
1 cm después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia del largo y ancho de
adentro del formato y dividido en 4 cuadros como hemos realizados las anteriores láminas.

Para conseguir el centro del cuadro deben unir las esquinas contrarias
los procedimientos se trazan con el lápiz 2H y los óvalos con el lápiz HB

Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar.
La vida cotidiana como expresión de la práctica social / Vocabulario, indicadores de
respeto, honestidad y responsabilidad.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Apoyo familiar

Actividades pedagógicas
 Realiza una dramatización corta
 Tema de tu preferencia
 Solicita apoyo familiar
 Utiliza vestuario sobre la dramatización (en casa, seguro tienes algo que te pueda
ayudar a realizar la misma)
 Máximo un minuto y medio
 Envíalo al grupo
 Disfruta y usa la creatividad

