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

Recordatorio
Identificar el asunto del correo tal como se indica en los lineamientos del colegio:
X° Año – evaluación del xx al xx/xx/20- Apellidos y Nombres del estudiante.
Formas de remitirlo:
1) A mano en cuaderno o en hojas bien presentado, letra grande, oscura y
legible, fotos de las hojas que permitan su fácil lectura. Adjuntar todas las
fotos en un solo mensaje y numeradas en el orden debido (es decir, no
enviar un correo por cada foto).
2) En archivo formato Word: bien presentado y en orden. Archivo con su
nombre relacionado al tema y al estudiante.
Aspectos éticos y de pulcritud académica:
1) Trabajos iguales serán desestimados. No recibirán puntaje.
2) Los trabajos investigativos deberán tener aporte personal: adecuada
redacción, no simples copy-paste.
3) Se debe responder lo solicitado.

2DO AÑO
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra

Área de formación: Castellano

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno, no remitir

Recursos pedagógicos virtuales / otros:





www. Ignaciogago.blogspot.com
www.portaleducativo.net
Canal de YouTube: español en casa
Cualquier diccionario o libro de castellano.

Actividades pedagógicas:
 Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes, el concepto de Diptongo,
Hiato y Triptongo.
 Separa en silabas las siguientes palabras e indica si en esa palabra hay
Diptongo, Hiato o Triptongo: televisor , renacer , auténtico , radio , poesía ,
cielo , indio , aire , audiencia , tierra , biología , material, justicia, melancolía,
rubio.
 Hacer una sopa de letras donde salgan todas esas palabras que separaste
en silabas.
 Escribe una historia, creada por ti, de mínimo 20 líneas y donde salgan 7
palabras de las que separaste en silabas. Realiza un dibujo que se
relacione a tu historia y ponle un título a tu historia.

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre

Área de formación: Inglés

Contenidos a desarrollar: Expresando obligación

Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Trabajos escritos, ejemplo de estructuras y vocabularios, ejercicios escritos.

Acciones pedagógicas:

Objective: Expressing obligations. (Semana IV- Del 26-10-20 al 30-10-20)
- Basic grammar: (present)
I
You
We
They
He
She

Have to must

Study tonight
Clean the house
Get up early

Has to must

Help his/her parents
Leave before 6:00 am

-Examples:
A) Samuel /clean the yard.
- Samuel has to clean the yard.
B) The boys/ go to class in the morning.
C) I/ visit my mother at the hospital.
- I must visit my mother at the hospital.
English Test. ( 20%)
Part I- Write four sentences using “to have to”

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno, 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:
 Señalar el signo al multiplicar o dividir números Racionales.
 Multiplicar: a) (- ) (+ )
b) (- ) (+ )
3) Dividir :

a) (-

)÷ (+ )

b) (-

) ÷ (+

)

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: Ciencias Naturales
Contenidos a desarrollar:
Resumen de los contenidos trabajados en las tres actividades enviadas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Actividades pedagógicas:
 Actividad formativa para realizar en el cuaderno, (no reenviar ).Elabora en
tu cuaderno un esquema que resuma lo aprendido con las tres actividades
enviadas desde el día 05 de octubre.
Orientaciones
Esta actividad, es para realizarla en tu cuaderno, o si la haces en hojas, recuerda
armar una carpeta con tus actividades o portafolio. Es una actividad formativa no
reenviar por correo. La vas a realizar en físico.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación: Arte y patrimonio
Contenidos a desarrollar
Manifestaciones artísticas de Europa.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Arte:
https://www.youtube.com/watch?v=vgFc47mysLc
 Arte griego y romano:
https://www.youtube.com/watch?v=dZOoo0XOqHI
 Renacimiento:
https://www.youtube.com/watch?v=yS2aeD9jNR4
 Arte Barroco:
https://www.youtube.com/watch?v=hT8Xz00Jips
 Impresionismo y postimpresionismo:
https://www.youtube.com/watch?v=fgByD2468Ms

Actividades pedagógicas:
Investigar: (Utilizar citas y referencias).










¿Qué es el arte?
Historia del arte occidental.
Valores estético en la cultura Europea.
Técnicas, materia y formas en las artes de Europa
El renacimiento.
Humanismo.
Manierismo, Rococó y Barroco
Arte moderno y vanguardista.
Impresionismo, post impresionismo.

Acciones pedagógicas
Docente: María Restrepo
Área de formación: Geografía, Historia y Ciudadanía
Contenidos a desarrollar:
Poderes públicos
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
 Poderes públicos y Separación de poderes
https://www.youtube.com/watch?v=Kz0boxZ5co0
https://www.youtube.com/watch?v=9itAEnENmtk
https://www.youtube.com/watch?v=ZBIi7Q2P_hU
Actividades pedagógicas:
Investigar: (Utilizar citas y referencias).









¿Qué es una constitución?
¿Cuántas partes tiene una constitución?
¿Cuántos artículos componen a la CRBV?
¿Qué es el Estado de Derecho?
¿Qué es la ciudadanía y cómo se ejerce?
¿Qué es la democracia?
¿Qué son y cuáles son los poderes públicos?
¿Qué es la separación de poderes?

Hacer en una cuartilla un análisis sobre la importancia el Estado de Derecho y la
separación de poderes.

Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.

Área de formación: Educación Física

Contenidos a desarrollar:
Hábitos, aptitudes, actitudes y destrezas de tipo psicomotor para el desarrollo
pleno y armónico del ser humano para optimizar la salud integral. Elementos
indispensables de la Ed. Física y su práctica para mejorar la salud del ser humano.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
 Computador, correo electrónico.

Actividades pedagógicas
 Elabore un escrito, con un esquema con los aspectos higiénicos a reforzar
en los actuales momentos.Valor 25%. 5pts.

Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli
Área de formación: Dibujo técnico
Contenidos a desarrollar:
Ramas del dibujo, Conceptos y tipos de dibujo técnico.
La normalización en Venezuela.
Importancia del dibujo técnico como elemento de comunicación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
 https://www.monografias.com/cgibin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
 https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujotecnico
 https://www.academia.edu/28180069/Dibujo_Tecnico
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.
Cuadro comparativo
Realizar un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas de las normas del
dibujo técnico mínimo 5 de cada una. Realizarlo en un cuaderno para la materia,
en hojas de exámenes o de reciclaje bien ordenadas y limpias con letra legible. Si
lo va a enviar por correo que sea en Word y si no puede que la foto que le tome al
cuaderno se vea muy bien enfocada, gracias.
Normas

Covenin

Norven

DIN

ASA

ISO

diferencias

semejanzas

Mapa conceptual

Completar el mapa conceptual a continuación sobre los tipos de dibujo técnico y su

aplicación.
Realizarlo en un cuaderno para la materia, en hojas de exámenes o de reciclaje
bien ordenadas y limpias con letra legible. Si lo va a enviar por correo que sea en
Word y si no puede que la foto que le tome al cuaderno se vea muy bien enfocada,
gracias.

Dibujo técnico
Se divide en
Tipos de dibujos

según su

uso

son

geológico
mecánico
Arquitectónico

Representa equipos o
aparatos electrónicos

Acciones pedagógicas
Docente: Maríanais Restrepo
Área de formación: Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar:
Reforzar contenido
Identidad: La identidad personal está constituida por el conjunto de características
propias de una persona que le permite reconocerse como individuo diferente a los
demás.
En líneas generales, la identidad personal configura la personalidad del individuo.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Youtube- La identidad – Inteligencia Emocional – Elsa Punset
Link sobre mapas conceptuales y mentales.
 https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
 https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM
Link sobre referencias de cómo hacer mapas mentales y conceptuales en power
point:
 https://www.youtube.com/watch?v=0r7L4fmh1fc
 https://www.youtube.com/watch?v=RbU13ghRRkY

Actividades pedagógicas:
 Amplia tus conocimientos sobre el tema con el video sugerido.
 Apóyate en los links sugeridos.
 Del video sugerido, La identidad – Inteligencia Emocional – Elsa Punset,
realiza un mapa conceptual y un mapa mental, recuerda el arte de ser
creativo.

