UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA
Fundado en 1973
CENTRO DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZADA LIBERTADOR
C.I.A.L.
Inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Año: 2do
Acciones pedagógicas
Docente: ARICELIS PAPATERRA
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Evaluación # 2: El Teatro. Remitir en la semana del 24 al
28 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Internet que se relacione con el tema, Cualquier libro de
Castellano de segundo año.
Actividades pedagógicas:
1) Definir teatro, dramatización, guion teatral, mímicas, monólogo, escena,
acotaciones, drama, telón, parlamentos.
2) Menciona y explica los elementos del teatro.
3) ¿Qué necesita una obra de teatro para ser exitosa? Argumenta.
4) ¿Cuáles han sido las diez obras de teatro más exitosas en el mundo? Investiga
nombre de la obra y sobre qué trata.
5) Buscar diez curiosidades del teatro antiguo y actual.

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 4- inglés- 2do año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 17/05/21 al 31/05/2021
Objective 4: Prepositions; (in-at)
Basic grammar:

A- at examples:
-

The boys are at a party.
I work in that company at night.
The table is at the center of the circle.
We always have lunch at noon.
Look at that sunset!
They are at home.
Somebody is at the door.
My father is at work now.
The English class starts at 7:00 o´clock.

-

This wrist watch is at 80 dollars.

B- In examples:
-

James is in Caracas.
I wake up at 6:00 in the morning.
Alice will come in a week.
The apples are in the bag.
The cars are in a row.
In may opinion, he can win the race.
ENGLISH TEST. (20%) Part I- Complete with the correct preposition (at-in)
Model: - The alarm rings at 5:30.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

The papers are in the suitcase.
There are five dogs ______________ the yard.
Carmen always eats ______________ 12 o´clock.
Will Mary be ________________ your party?
I am going to eat _____________ home.
My cousins walked _____________ the park this morning.
We like to watch tv ____________ night.
They want to live ________________ Mérida.

There isn´t any milk _

Acciones pedagógicas
Docente: JUAN PAPATERRA
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Evaluación # 2: Suma y Resta de Polinomios. Remitir
en la semana del 24 al 28 de mayo 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:
1) Dados los Polinomios:
P(X)=
Q(X)=
Calcular: P(X) + Q(X)
2) Dados los Polinomios:
P(X)=
Q(X)=
Calcular: P(X) – Q(X)

Acciones pedagógicas
Docente: ILSE MONTILLA DE MORA
Área de formación: CIENCIAS NATURALES. ACTIVIDAD FORMATIVA NÚMERO
5. PARA INVESTIGAR Y REALIZAR EN EL CUADERNO. NO SE ENVÍA AL
CORREO.
Contenidos a desarrollar : LA VEGETACIÓN EN VENEZUELA
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=Qo83vhlVKZg
Actividades pedagógicas
Luego de ver EL VIDEO, sugerido desarrolla los siguientes planteamientos:
1.- Elabora un esquema de la Clasificación de las plantas de acuerdo con su aspecto
2.-Las plantas de acuerdo con altura conforman estratos claramente diferenciables,
dibuja e identifica una planta señalando sus estratos.
.
Orientaciones
 Actividad para ser realizada en tu cuaderno de ciencias naturales, NO
ENVIAR.
Título de la Actividad: LA VEGETACIÓN EN VENEZUELA
RECUERDA DEBES HACER ESTAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, QUE NO SE
ENVÍAN, PERO QUE SON LAS QUE VAS A UTILIZAR CUANDO MANDE LAS
EVALUATIVAS.
Acciones pedagógicas
Docente: _MARÍA RESTREPO
Área de formación
Arte y patrimonio.
Contenidos a desarrollar
El arte desde diversas perspectivas
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=w36g4an-KC4
https://www.youtube.com/watch?v=_57dksVFOn0
https://www.youtube.com/watch?v=4Bp8PFAZHRU
Actividades pedagógicas: (Remitir)
Investigar:
 ¿Qué es el arte del grabado? Su historia, multiplicidad, obras
preponderantes, medios y técnicas.
 Elabora en una hoja un grabado con diferentes materiales de desecho.
Puedes utilizar papel, tela, cartón, madera. Pinturas de diferente tipo, sellos
naturales o elaborados para tal fin. (TEMA LIBRE).

Acciones pedagógicas
Docente: MARÍA RESTREPO
Área de formación: GHC
Contenidos a desarrollar
El petróleo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
¿Qué es el petróleo?
https://www.youtube.com/watch?v=r78PtH9JWnc
https://www.youtube.com/watch?v=l6U3Vh93pn8
Actividades pedagógicas: (REMITIR)
Investigar:
 ¿Qué es el petróleo?
 ¿Cuál es el origen del petróleo? Hipótesis inorgánica, orgánicavegetal. ¿Cuál es tu opinión sobre las hipótesis?
 Derivados del petróleo
 ¿Es sustituible el petróleo en el largo plazo? ¿Cuáles son las
alternativas?
 Países productores de petróleo
 ¿Cómo describirías la exploración y perforación de yacimientos
petroleros?
Acciones pedagógicas
Docente: _Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar.
Fundamentos técnicos y tácticos de deportes individuales y colectivos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas : Actividad evaluativa. Valor 5pts.
Trabajo escrito. Investigue y explique qué procesos químicos ocurren en los
músculos durante el entrenamiento deportivo.
Acciones pedagógicas
Docente: MELINA SANTILLI
Área de formación
 Dibujo técnico

Si se remite al correo (por favor utilizar un solo correo para
enviar las actividades, el que siempre ha utilizado para
enviarlas, ya que está cada quien clasificado por sección, el
que cambie el correo no se le evaluara la actividad).

Contenidos a desarrollar: Ángulos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libros:
 Dibujo Técnico 8° editorial actualidad escolar 2000 autor maría Graciela

Fernández Silano
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima
 www.youtube.com/watch?v=2dzfmbITR7o&t=1017s
Actividades pedagógicas
Lamina # 2 Ángulos
Instrucciones
Se realizará dentro del formato los siguientes ángulos, 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 la
siguiente imagen es decir el

1 cuadro: trazo de ángulo con compás seguir las instrucciones la semirrecta r mide
4 cm y la abertura del compás A-B: 2 cm

2 cuadro: trazo de ángulo de 60° con compás seguir las instrucciones la semirrecta
r mide 4 cm y la abertura del compás A-B: 3 cm

3 cuadro: trazo de ángulo con transportador seguir las instrucciones la recta AB
mide 6 cm y punto O: 3 cm

Para la próxima semana se continuará lo que falta de la lámina.

Acciones pedagógicas
Docente: Marianais Restrepo
Área de formación: Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar.
El alcoholismo / Semanas del 24 al 28 de Mayo y del 31 al 04 de Junio
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://youtu.be/Tdpsa0x04Pk ¿Por qué no deben fumar los adolescentes? Clínica
Alemana
Actividades pedagógicas:
 Realiza un resumen sobre :
 El cigarrillo
 Efectos sobre la salud
 Realiza un afiche sobre el tema

