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

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar :
Evaluación #2 para remitir en la semana del 22 al 26 de noviembre de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Pueden consultar los siguientes Link https://www.amayaco.com ,
https://economipedia.com , https://www.significados.com ,
https://www.lavanguardia.com , https://www.ucentral.edu.com o Cualquier libro de
castellano de 2do año.
Actividades pedagógicas:
a)
b)
c)
d)

¿Qué es la comunicación efectiva? Da tres ejemplos.
¿Qué es y para qué sirve la comunicación asertiva?
¿Cuál es la importancia de la comunicación efectiva?
¿Cómo influye la comunicación asertiva positivamente en nuestra relación con
los demás?
e) ¿Los animales se comunican? ¿Cómo lo hacen?, explica.

Área de formación: Ingles
Actividades pedagógicas:
1) Objective: Talking about professions or occupations. Semana del 22/11 al
03/12/2021
-

Examples:
A) What do you do?
I´m a English teacher.
B) What does Victoria do?
She is a dentist.

-

C) What do those men do?
They are taxi drivers.

A)
B)
C)
D)
E)
-

Written test. (25%)
What does Cesar do?
____________________________________
What does Nairobi do?
____________________________________
What does Stephanie do?
____________________________________
What do the men do?
___________________________________
What do your brothers do?
__________________________________

Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar:
Evaluación #2 para remitir en la semana del 22 al 26 de noviembre de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.cuadernos.rubio.net
Carreón

, www.matesfacil.com

,Canal de YouTube de Daniel

Cualquier libro de matemática de 2do año.
Actividades pedagógicas:
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Efectúe las siguientes multiplicaciones de Números Enteros:
(-76) (+42)
(+85) (-92)
(-766) (-5)
(+658) (+56)
(+65558) (-78)

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Efectúe las siguientes divisiones de Números Enteros:
(+252) ÷ (-3)
(-4735) ÷ (-5)
(+38884) ÷ (+6)
(-32113) ÷ (8)
(-8763320) ÷ (+4)

Área de formación: Ciencias naturales
Referente Teórico: Salud Integral
Contenidos a desarrollar
Salud integral. Estructuras Receptoras Actividad para el Cuaderno, no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Llibros de Cualquier Autor de Biología de 2 do Año
Actividades pedagógicas
Elabora un mapa mental que resuma, lo aprendido de lo investigado sobre las
estructuras receptoras (es decir sobre las actividades que envié en cada semana
sobre esos referentes teóricos. ( el sistema nervioso, las neuronas, el ojo, la piel, el
oído , el gusto y el olfato).

Área de formación: GHC

Contenidos a desarrollar
Conocimiento del espacio geográfico.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Zonas climáticas: https://www.youtube.com/watch?v=4SArURRO5iw
https://www.youtube.com/watch?v=0ccxi8u1Qkw
Cartografía y su evolución: https://www.youtube.com/watch?v=kSa6_Cg03IQ

Actividades pedagógicas: (Remitir)
 ¿Qué es y cuál es la finalidad de los mapas de suelo? Realiza un mapa de
suelo con todos sus elementos de algún territorio en el mundo al que quieras
viajar.
 ¿Qué es, cuáles son sus elementos y cuál es la finalidad de un mapa climático?
Realiza un mapa climático del continente americano.
 ¿Qué es y cuál es la finalidad de los mapas urbanos? Ubica un mapa urbano

de la ciudad (puede ser actual) en donde nació tu personaje histórico favorito y
descríbelo.
Nota: Dibuja y coloca todos los elementos que debe llevar los mapas (símbolos,
leyenda, títulos).

Área de formación: Arte y patrimonio

Contenidos a desarrollar
Las artes escénicas y microcuentos.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
La actuación: https://www.youtube.com/watch?v=eUte67Paiv4
Historia del teatro: https://www.youtube.com/watch?v=VeDBN1mX_Ec
Microcuento: https://www.youtube.com/watch?v=4f3IkoBJSlY

Actividades pedagógicas: (Remitir)
 Realiza un guión de teatro donde a través de un monologo expongas lo
importante que te parece la cultura venezolana, actúa tu monólogo.
 Realiza un microcuento de 150 - 200 palabras, el tema es libre y género:
ficción, realismo mágico, terror, comedia, o romance.
Nota: La obra de teatro debe ser corta, puedes enviarla por video o interpretarla en
el salón de clases. Con respecto al microcuento debe cuidar la coherencia
discursiva.

Área de formación: Educación Física
Contenidos a desarrollar.
Actuación de Venezuela en los Juegos Olímpicos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.

Actividades pedagógicas; Actividad formativa
Elabore un mapa mental donde refleje la actuación de Venezuela en los Juegos
Olímpicos.

Área de formación: Dibujo técnico
Recuperación pedagógica (todos deben realizarla)

Contenidos a desarrollar
Trazo de líneas a mano alzada
Trazo de líneas según el dibujo técnico
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
Lamina
Trazo de líneas a mano alzada, según el dibujo técnico y 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 1 cuadro es líneas verticales a mano
alzada , 2 cuadro líneas horizontales a mano alzada, 3 cuadro líneas de trazo y
puntos, gruesa (lápiz H ó 2B), 4 cuadro líneas de trazos y puntos, fina (lápiz 2H), 5
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.
Entregar en físico en el colegio

Área de formación: Orientación y convivencia

Contenidos a desarrollar.
Vértices para el inicio a clases

Recursos pedagógicos virtuales / otros

Actividades pedagógicas; Actividad formativa
 Observa la imagen dada y realiza un mapa mental y conceptual solo con los
tres primeros vértices, utiliza una lámina de papel bond, córtala por la mitad y
expresa tu creatividad a través del conocimiento.

