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
Año: Segundo Año

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar:
Actividad de apuntes para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. No remitir
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Puedes consultar los siguientes Link : https://www.rockcontent.com ,
https://www.nagoregarciasanz.com , https://www.nextu.com o Cualquier libro de
Castellano de segundo año.
Actividades pedagógicas:
a) Investiga qué es lo bueno y qué es lo malo de las redes sociales.
b) ¿De todas las redes sociales, cual crees tú que sea la más peligrosa y por qué?
c) ¿Los niños deben tener redes sociales? ¿Por qué?

Área de formación: English
Contenidos a desarrollar: Saying what people are doing
Recursos pedagógico:
1) Objective: Saying what people are doing. Semana del 08/11 al 19/11/2021
-Basic grammar:

Subject

Verb to be forms

Am
Is
are

Verb + ing form

Examples:
A) What are
you doing?
- I´m reading
a magazine.

b) What´s Diego
doing?
- He is studying
History.

c) What are the
boys doing?
- They are playing
soccer.

D) Who´s
answering the
telephone?
- Frandy is.

Actividades pedagógicas:
A)
B)
C)
D)
E)
-

English test. (25%)
Camilla/ look at/ photo
What´s Camilla doing?
_____________________________________
Walter/ ride/ a horse
What´s Walter doing?
_____________________________________
The girls/ cook/ dinner
What are the girls doing?
_____________________________________
The cat/ eat/ its foods
What´s the cat doing?
_____________________________________
We/ go / to the movie
What are you going to do?
______________________________________

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar:
Actividad de apuntes para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. No remitir.
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:
1) Efectúe las siguientes multiplicaciones de Números Enteros:
a) (-27) (+36)

b) (+58) (-47) (-3)
c) (+87) (-70) (+5)
2) Efectúe las siguientes divisiones de Números Enteros:
a) (-6905) ÷ (-5)
b) (+978) ÷ (-3)
c) (-27494) ÷ (+2)

Área de formación: Ciencias naturales

Contenidos a desarrollar Referente teorico: problemas ambientales generados
por el hombre
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=LRWY7AxNKpA
https://www.youtube.com/watch?v=ype_teCIQLo

Actividades pedagógicas
Actividad evaluativa número 3. I lapso. Enviar al correo o llevar en físico al colegio.
Luego de ver los videos sugeridos realiza las siguientes actividades:
1.- Elabora un mapa mental-conceptual de lo entendido en los dos videos, el título del
mapa es “: Problemas ambientales generados por el hombre.
2.-Elabora un resumen con tus propias palabras de lo que entendiste
Orientaciones




Actividad para ser enviada al correo o entregar en físico en el colegio durante
semana del 22 al 26/11/2021.
Título de la actividad Problemas ambientales generados por el hombre.
Recuerda colocar tu nombre, apellido y año que cursas

Área de formación: GHC

Contenidos a desarrollar
Conocimiento del espacio geográfico del mundo como es.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Los continentes: https://www.youtube.com/watch?v=9XqnDSqhfww
https://www.youtube.com/watch?v=l0k0m34xwg8
¿Cuántos países hay? https://www.youtube.com/watch?v=HUduv1M-XHc
Husos horarios https://www.youtube.com/watch?v=bhgepNKQNTU

Actividades pedagógicas: (Remitir)
Investigar sobre: (Solo recopilar la información con sus fuentes, no es necesario el
formato de trabajo de investigación)
 ¿Qué es la corteza terrestre?
 ¿Qué son y cuáles son las placas tectónicas?
 ¿A qué llamamos continentes? Profundiza la investigación consultando cuáles
son las refutaciones y argumentos de los distintos modelos de continentes y
criterios de división de los mismos.
 ¿Qué es la litósfera, atmosfera, hidrosfera, antroposfera y biosfera?
 ¿Qué es Latitud y longitud?
 El canal de Suez, Canal de Panamá, montes Urales
 ¿Qué es un país y qué características debe tener para ser reconocido como
tal? ¿Coincides con estas características?
 ¿Por qué hay usos de horario distintos en múltiples países?

Área de formación: Arte y patrimonio.

Contenidos a desarrollar
Las artes escénicas y musicales
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Artes escénicas: https://www.youtube.com/watch?v=pjGeBbZX6ok
https://www.youtube.com/watch?v=hUZZ7WTThLo
Arte musical: https://www.youtube.com/watch?v=hM6DYAf6kl0
https://www.youtube.com/watch?v=tk-JmOHVXLM

Actividades pedagógicas: (Remitir)
Investigar sobre:
 Las artes escénicas: Espacio escénico, instrumentos utilizados, tiempo y
tipos.
 ¿Qué es la interpretación, movimiento, estructura y materialización de
las artes escénicas?
 Historia del teatro, la danza (géneros).
 ¿Qué obras escénicas relevantes han sido trascendentales en
Venezuela?
 ¿Qué es el arte musical?
 ¿Cuántos géneros musicales existen? ¿Cuáles son populares en
Venezuela? ¿Qué música es tradicional en el país?

Área de formación: Educación Física
Contenidos a desarrollar.
El desarrollo de la Educación Física en Venezuela.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas :
Actividad formativa. Investigue y haga un resumen tipo esquema, de los primeros
deportes con sus fechas, que dieron origen a la Educación Física en Venezuela.

Área de formación: Dibujo técnico
Contenidos a desarrollar
Trazo de líneas con escuadras
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico

Libros:
Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas
Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima
Actividades pedagógicas
Lámina # 4 trazo de líneas con escuadras
Instrucciones
Se realizara dentro del formato las siguientes líneas, 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 6 cuadros, debes realizar con escuadras
las línea que aparecen en la imagen es decir el 1er cuadro es líneas verticales , 2do
cuadro líneas horizontales, 3er cuadro líneas de 30 grados de inclinación (escuadra
cartabón), 4to cuadro líneas de 45 grados de inclinación (escuadra de 45°), 5ta cuadro
líneas de 60 grados de inclinación (escuadra cartabón) y 6 cuadro cuadricula líneas
verticales con horizontales, debe estar trazadas una línea clara ( lápiz 2H) y otra línea
oscura ( H ó 2B) la separación de las líneas es de 1cm.

2– Cuestionario del proyecto socio - productivo
-Investigar los pasos para realizar los productos socio productivos

Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Regreso a clases seguro y progresivo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Video / Youtube
 Protocolo de bioseguridad para el regreso a clases.
Actividades pedagógicas
 Después de ver el video sugerido, explica en un audio corto y sencillo algunas
medidas de bioseguridad que consideres muy importante para el plan de acción
en contra del contagio del virus COVID-19 de la institución, también menciona
cuales te parecen un poco extremas y por qué.

