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 #3 para remitir en la semana del 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Puedes seleccionar una de estas páginas de internet donde encontrarás fábulas:
https://arbolabc.com , https://www.conmishijos.com , https://www.guiainfantil.com , es
válido cualquiera de las que sale en el libro “La Culpa es de la Vaca o la que tengas
en cualquier libro de castellano. Las fábulas debes leerlas NO COPIARLAS.
Actividades pedagógicas:
Buscar tres fábulas, leerlas completas y luego responderle a cada una las siguientes
actividades:
a) Nombre de la fábula.
b) Indica cuáles personajes salen y qué hacen en esa historia.
c) Cuenta con tus propias palabras TODO lo que sucede en esa historia.
d) ¿Cuál es la enseñanza que deja esa historia y qué te parece lo que sucede en
esa historia?
e) Hacer un dibujo que a simple vista resuma lo que sucedió en esa historia.

Área de formación: Ingles
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 #3 para remitir en la semana del 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2021
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:
Efectúe las siguientes Potencias de Números Enteros:
a)

b)

c)

d)

e)

Área de formación: Ciencias naturales. Actividad formativa. Para realizar en el
cuaderno, no enviar al correo.
Contenido a desarrollar: Sistematización de todos los referentes trabajados en el
primer lapso

Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Investigación particular
Actividades pedagógicas:
Elabora e tu cuaderno de Ciencias Naturales, un Mapa Mental que tenga por título,
“Lo aprendido en el Primer Lapso”, en el mismo debes plasmar todo lo que
desarrollamos y trabajamos en el Primer Lapso.
Orientaciones:
 Es un Mapa Mental. Para realizar en tu cuaderno.

Área de formación: GHC

Contenidos a desarrollar:
Los continentes y procesos sociales.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Asia: https://www.youtube.com/watch?v=_GXkXPlCHyY
África: https://www.youtube.com/watch?v=yfB7kcrSmKQ
Oceanía: https://www.youtube.com/watch?v=GQqsvqzJs0w
Europa: https://www.youtube.com/watch?v=lPaoQPrM5YU
América: https://www.youtube.com/watch?v=3dzb6ftgdQo
Actividades pedagógicas: (Remitir)
 Responder el examen de selección múltiple (hay más de una respuesta
correcta por cada pregunta, debes seleccionar todas) que está en el google
drive de la materia.
Nota: La respuesta se contará como correcta solo si todas las opciones de
respuestas efectivas a la pregunta son seleccionadas. No tardaras más de 20
minutos en hacer el examen.

Área de formación: Arte y patrimonio.
Contenidos a desarrollar
Reconocimiento artístico nacional

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Joropo: https://www.youtube.com/watch?v=u07ineoGB3g
Historia del tambor: https://www.youtube.com/watch?v=__wnKStHRVQ
Diablos de Yare: https://www.youtube.com/watch?v=k5e7oUAn5RU
El baile del mono de Caicara: https://www.youtube.com/watch?v=PhBIYHExipA
Parranda de San Pedro: https://www.youtube.com/watch?v=wVyQXPyFb_U
La burriquita: https://www.youtube.com/watch?v=_13Aa4LvY7Y
Merengue Caraqueño: https://www.youtube.com/watch?v=sAtfkD68pnQ
Actividades pedagógicas: (Remitir)
 En una cartulina, hojas o papel bond de 60cm x 60cm, realiza un mapa
de Venezuela y ubica en cada estado una música o baile autóctono,
tradicionales o adoptados. Sé creativo o creativa, puedes dibujar algún
símbolo que represente el estilo musical o algo característico del baile.

Área de formación
Educación Física

Contenidos a desarrollar.
Fundamentos de la Educación Física en Venezuela.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: ACTIVIDAD EVALUATIVA. Valor 5pts. Revisa las
actividades formativas y responde el siguiente cuestionario. 1) Escriba tres normas
de bioseguridad para el retorno seguro a clases. 2) Cuántas medallas y en cuáles
Juegos Olímpicos, Venezuela ha obtenido medallas. 3) Cuáles fueron los primeros
deportes que se practicaron en Venezuela. 4) En qué artículo de la CRBV se habla
de la Educación Física. 5) Nombra a la atleta venezolana más importante en la
actualidad.

Área de formación
 Dibujo técnico

Contenidos a desarrollar
 Importancia del proyecto socio productivo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
 http://mariangelproyectosocioproductivo.blogspot.com/2015/06/importanciade-proyecto-socio.html
 https://guidocutipa.blog.bo/investigacion/importancia-y-caracteristicas-de-unproyecto-socioproductivo/#:~:text=Importancia%20de%20los%20proyectos%20socioproduc
tivos&text=Mejoran%20los%20ingresos%20y%20la%20calidad%20de%20vi
da%20de%20la%20comunidad.&text=Permiten%20trascender%20articul%C
3%A1ndose%20con%20proyectos,desarrollo%20y%20crecimiento%20del%
20pa%C3%ADs.
Actividades pedagógicas

1– CUESTIONARIO DEL PROYECTO SOCIO - PRODUCTIVO
Importancia del proyecto socio-productivo, definir para el colegio, para la
comunidad y para el crecimiento personal
Para completar el proyecto se debe realizar un tríptico referente a estas preguntas
y grabar un video explicándolo.

Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
Tema electivo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Investigación particular

Actividades pedagógicas:
Realiza un informe de dos páginas de algún contenido desarrollado durante el primer
momento, puedes incluir dibujos o imágenes alusivas al tema.

