
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:   
 
Actividad de Recuperación que debe remitir únicamente los estudiantes que la 
docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2021. Ojo: No será válido fuera de 
esta fecha. 
 

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:   
 

1) ¿Qué es y para qué sirve la comunicación asertiva? Da tres ejemplos. 
2) ¿Cómo influye la comunicación asertiva positivamente en nuestra relación con 

los demás? 
3) Buscar dos fábulas, leerlas, No copiarlas, y a cada una responderle las 

siguientes actividades: A) Titulo de la fábula. B) Cuenta con tus propias palabras 
todo lo que pasó. C) ¿Crees que pueda pasar esto? ¿Por qué? D) hacer un 
dibujo que a simple vista represente todo lo que pasó en esa historia. 

 

 
Área de formación:  Inglés 

 

Contenidos a desarrollar:   
 
Actividad de Recuperación que debe remitir únicamente los estudiantes que el 
docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2021. No será válido fuera de esta 
fecha. 
 

https://arbolabc.com/
https://www.conmishijos.com/
https://www.guiainfantil.com/


 
 

 
Actividades pedagógicas:   
 

-Name: ____________________ 

Date: ______________________ 

Part I- Asking about people´s occupations (5pts) 

Example: (Mr. Ross) (Engineer) 

a) What does Mr. Ross do? 

- He´s an engineer. 

1)  (Nancy) (Secretary) 

_____________________________________________  

_____________________________________________ 

2) (The boys) (Students) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

3) (Mr. Taylor) (Lawyer) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

4) (The men ) (Farmers)  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

5) (Sebastian) (doctor) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Área de formación: Matemática 
 

 
Contenidos a desarrollar:  
 
Actividad de Recuperación que debe remitir únicamente los estudiantes que la 
docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2021. Ojo: No será válido fuera de 
esta fecha. 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros: 
 
www.cuadernos.rubio.net  , www.matesfacil.com , Canal de YouTube de Daniel 
Carreón , Cualquier libro de matemática de 2do año. 
 

http://www.cuadernos.rubio.net/
http://www.matesfacil.com/


 
 

 
Área de formación: Ciencias Naturales 

 
Contenidos a desarrollar:  
 
Contenidos a desarrollar: Todos  los Asignados en el Lapso. Actividad Remedial    que 
debe remitir únicamente los estudiantes que la docente indique Lapso de entrega: 06 al 
08/12/21. Sin prórroga. 
 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
https://www.youtube.com/watch?v=LRWY7AxNKpA      
 

 
Actividades pedagógicas. 
Luego de ver el video  sugerido realiza las siguientes actividades: 
 
1.- Elabora un mapa mental-conceptual de lo entendido en los dos videos, el título del 
mapa es “: PROBLEMAS AMBIENTALES GENERADOS POR EL HOMBRE. 
 
2.- Define que son áreas protegidas de Venezuela y dibuja o recorta tres de áreas 
protegidas y explica brevemente porque. 
 
  ORIENTACIONES  

 Actividad para ser enviada por correo o entregar en físico en el colegio  
Título de la actividad   Actividad Remedial Primer Momento 

 Recuerda colocar tu nombre, apellido  y año que cursas 
 

 

Actividades pedagógicas: 
 

1) Efectúe las siguientes Potencias de Números Enteros:   

a)             b)             c)              d)              e)       

 

2) Efectúe las siguientes multiplicaciones de Números Enteros:  
a) (-76) (+42)                 b) (+85) (-92)                  c) (-766) (-5)                  
b)  d) (+658) (+56)         e) (-877) (+45) 

 
3) Efectúe las siguientes divisiones de Números Enteros: 

a) (+252) ÷ (-3)              b) (-4735) ÷ (-5)              c) (+38884) ÷ (+6)          
b) d) (-32113) ÷ (8)        e) (-8763320) ÷ (+4)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRWY7AxNKpA


 

 
Área de formación:GHC  

 
Contenidos a desarrollar 
Actividad de recuperación 

 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Los enviados hasta la fecha. 

 
Actividades pedagógicas:  (REMITIR) 
  

✓ Realizar un análisis crítico siguiendo las normas APA, sobre la conformación de 
América como continente, incluye las diferencias culturales e identidades nacionales.  
Nota: Consultar los artículos compartidos en el chat del curso y en el drive de la 
materia.  
 

Área de formación: Arte y Patrimonio  

Contenidos a desarrollar 
Actividad de recuperación 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Los enviados hasta la fecha. 

 
Actividades pedagógicas:  (REMITIR) 
  

✓ Realizar un análisis investigativo siguiendo las normas APA de las críticas del arte. 
Nota: Consultar el artículo compartido en el chat del curso y en el drive de la materia.  

 

 
Área de formación: Educación Física 

Contenidos a desarrollar 
ACTIVIDAD REMEDIAL 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Computador, correo electrónico. 

Actividades pedagógicas;  
 
Actividad remedial. Responde el siguiente cuestionario. ¿Qué se establece en el 
artículo 111 de la CRBV? ¿Dónde nacen los Juegos Olímpicos? Elabora una rutina de 
tres ejercicios de estiramiento. ¿En qué edición de los Juegos Olímpicos Venezuela 
obtuvo medallas en pesas? Nombra los primeros deportes realizados en Venezuela. 
 



 
 

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 realizarlo con escuadras las línea que aparecen en la imagen, es decir el 
1er cuadro es líneas verticales a mano alzada , 2do cuadro líneas horizontales 
a mano alzada, 3er cuadro líneas de trazo y puntos, gruesa (lápiz H ó 2B), 4to 
cuadro líneas de trazos y puntos, fina (lápiz 2H), 5to cuadro líneas de 60 
grados de inclinación (escuadra cartabón) y 6to 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 
 
Actividad de Recuperación que debe remitir únicamente los estudiantes que la 

https://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=DIBUJO%20TECNICO
https://sites.google.com/site/dibujotecnicofm3cecytem/historia-del-dibujo-tecnico


docente indique los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2021. Ojo: No será válido fuera 
de esta fecha. 
 
Tema electivo / Continuación  

 
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. 
 
 


