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

Año: Segundo Año
Materia Pendiente 1er Momento
Área de formación: Castellano

Contenidos a desarrollar: Actividad de Materia Pendiente para Remitir en la
semana del 8 al 12 de noviembre de 2021.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Pueden consultar los siguientes Link:
https://www.comodicequedijo.com
,
https://www.ellinguistico.com
,
https://www.soloejemplos.com , https://www.aulafacil.com o Cualquier libro de
Castellano de segundo año.
Actividades pedagógicas:
a) Define que es la comunicación, menciona cuales son los medios de
comunicación y señala cuales han sido las ventajas y las desventajas de
utilizar los medios de comunicación en Pandemia.
b) Buscar tres noticias relacionadas a Fenómenos Naturales en el 2020,
pegarlos, leerlos completos, subrayar la idea principal de cada noticia y
luego hacer una Paráfrasis a cada uno de esos artículos.
c) Buscar cinco recursos expresivos, definirlos y dar tres ejemplos de cada
uno.
d) Buscar dos fábulas, pegarlas o escribirlas, leerlas completas y luego a cada
una responderle: ¿a) Título de la fábula b) ¿Qué personajes salen y que
hacen en esa historia? c) Cuenta con tus propias palabras lo que pasa en
esa historia d) Cuál es la enseñanza que deja esa historia? e) ¿Cuál es tu
opinión sobre esa historia y la enseñanza que deja? f) ¿Cómo fueras
terminado tu esa historia y por qué?

Área de formación: Inglés
Contenidos a desarrollar
Actividad de Materia Pendiente para Remitir en la semana del 8 al 12 de
noviembre de 2021.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
1) Objective: Asking for and giving personal information.
- Dialogue # 1
- Secretary: What´s your first name?
- Ruben: Ruben.
- Secretary: and your last name?
- Ruben: Espinoza
- Secretary: How old are you?
- Ruben: I´m 14 years old.
- Secretary: What´s your address?
- Ruben: #45 Urdaneta Av, Caracas.
- Secretary: What´s your telephone number?
- Ruben: 0426-513-84-94
- Secretary: What´s your father´s occupation?
- Ruben: Mechanic
- Secretary: Where you born?
- Ruben: In Caracas.
- Secretary: Where are you parents from?
Ruben: They´re from Mérida
2) Objective: Saying what people are doing.
-Basic grammar:
Subject
Examples:
A) What are
you doing?
- I´m reading
a
magazine.

Verb to be forms

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

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

Verb + ing form

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

Actividades pedagógicas
Part I- Ask and answer four questions about personal information.

A)
B)
C)
D)
-

English test.
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?
_____________________________________

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Actividad de Materia Pendiente para Remitir en la
semana del 8 al 12 de noviembre de 2021.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.sangakoo.com
www.ekvatio.com
www.ejemplos.com
Cualquier libro de matemática de 1er y 2do año
.
Actividades pedagógicas:
1) Resolver las siguientes sumas y restas de las de fracciones:
a) +

- +

b) -

+6+

c) + - +

Área de formación: Ciencias Naturales

Contenidos a desarrollar: Actividad de Materia Pendiente para Remitir en la
semana del 8 al 12 de noviembre de 2021.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Investigación particular
Actividades pedagógicas:
Define:
a
Diploide;
b
Célula somática;
c
Gametos;
d
Cariocinesis.
1) ¿Cuáles son los principales biomas del mundo? Describe sus
características.
2) Realiza un mapa de conceptos de la reproducción celular.
3) ¿Por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos?
4) Describe el ciclo biogeoquímico del oxígeno.
5) ¿Qué es la contaminación ambiental?; ¿Qué elementos se ven afectados
por ella?
6) Define:
a. Salud mental;
b. Salud integral.
c. Describe el aparato reproductor femenino.
d. ¿Cuáles métodos son más eficaces en la prevención de embarazos?
7) Nombra las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes.

Área de formación: Edc. Física

Contenidos a desarrollar: Actividad de Materia Pendiente para Remitir en la
semana del 8 al 12 de noviembre de 2021.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Investigación particular

Actividades pedagógicas:
Lee y responde los siguientes planteamientos:
1.) Establezca una relación entre las cualidades físicas y destrezas motoras en
relación a la higiene y salud integral del individuo.
2.) Nombre y describa las capacidades Kinestésicas y Coordinativas del ser
humano.
3.) Elabore una clasificación de las destrezas físicas de acuerdo a la intensidad
de las mismas.
4.) Nombre los elementos que utiliza la Educación Física para desarrollar las
cualidades físicas en la persona.
5.) Defina en un concepto la Recreación. Nombre sus características, sus
fines, sus medios y sus valores.
6.) De un concepto de Conservación y Vida al aire libre.
7.) Nombre cinco actividades recreativas que se puedan realizar al aire libre.
8.) Mencione las generalidades del Baloncesto y del Voleibol referidas a:
cancha, número de jugadores y tiempo de juego.
9.) Describa los fundamentos técnicos del Baloncesto y del Voleibol como
deportes colectivos.
10.)
Nombre cuáles son las pruebas de Pista y Campo en el Atletismo
como deporte individual.
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