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
Tercer 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 mitos:
https://verne.elpais.com , https://www.icrc.org , https://psicologiaymente.com ,
https://rz100arte.com . los mitos debes leerlos NO COPIARLOS.
Actividades pedagógicas:
1) ¿Qué es la comunicación familiar y cuál es su importancia?
2) ¿Cuáles son los factores que dificultan la comunicación familiar? Da
ejemplos.
3) Buscar dos mitos, leerlos, No copiarlos, y a cada una responderle las
siguientes actividades: A) Titulo del mito. 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.

Actividades pedagógicas:
-Name: ____________________
Date: _____________________
Part- I Write four expressions of apology and respond to them. (5pts)

Example: Tom: “Forgive me for being late”
Teacher: Don’t worry.
1) ____________________________________________
____________________________________________
2) _____________________________________________
_____________________________________________
3) _____________________________________________
_____________________________________________
4) _____________________________________________
_____________________________________________
5) _____________________________________________
____________________________________________

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.brainly.lat.com ,www.elpensante.com , Canal de YouTube La Escuela en
Casa , Cualquier libro de matemática de 3er año.
Actividades pedagógicas:
1) Calcular las siguientes Potenciaciones:
a)
b)
c)
e)

d)

2) Calcular el resultado de las siguientes multiplicaciones:
a) (-3,82) (+5,74)
b) (+7,45) (-6,2) (+3)
c) (-6,78) (-5,9) (-9)
d) (+5,67) (+6,69) (-2)
e) (-4,8) (-5,3)
3) Calcular el resultado de las siguientes divisiones:
a) (+2,72) ÷ (-3,43)
b) (-6,04) ÷ (-2)
c) (+5,98) ÷ (-5)
d) (-5,99) ÷ (+4)
e) (+9,08) ÷ (-5,07)

Área de formación: Física
Contenidos a desarrollar
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso.
Conceptos fundamentales de la física, conversión de unidades. Remitir al correo
de la materia. Lapso de entrega: 06 al 08/12/21. Sin prórroga. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física de 3er año. Internet. Actividad investigada durante semana 22 al
26/11/21 y que debe tener escrita en su cuaderno.
Videos sugeridos:
 https://youtu.be/ArlRwcoaTOo
Conversión de unidades de longitud | Método 2
 https://youtu.be/gjUU80mvyoo
Conversión de unidades de tiempo | segundos, minutos, horas, días,
semanas, meses, años...
 https://youtu.be/jmozPTqV724
Conversión de UNIDADES de MASA: kg, hg, dag, g, dg, cg y mg
Actividades pedagógicas.
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso. Conceptos fundamentales de
la física, conversión de unidades. Valor: 5 puntos
 Efectuar una síntesis sobre el tema Conceptos fundamentales de la física
investigado por usted durante la semana 22 al 26/11/21. Valor: 2 puntos.
Se evaluará presentación, contenido y ortografía.
 Transformar las siguientes unidades 0,5 puntos c/u:
A) De longitud:
a) 120 m a mm
b) 725 mm a m
B) De masa:
a) 850 mg a g
b) 7500 cg a g
C) De tiempo:
a) 600 s a min
b)85 min a h
Desarrollar el procedimiento y los cálculos necesarios al lado del ejercicio
para validar el resultado. Numerar la secuencia de cada página de
ejercicios.
Remitir al correo de la materia o enviarlo antes de las 11:00 am, en físico al
colegio en hojas unidas, no se aceptan cuadernos. Lapso de entrega: lunes 06
al miércoles 08 de diciembre 2021. Sin prórroga, tomar sus previsiones.

Área de formación: Química
Contenidos a desarrollar
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso. Transformación de unidades
de masa, capacidad, volumen y temperatura. Remitir al correo de la materia.
Lapso de entrega: 06 al 08/12/21. Sin prórroga. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de química tercer año, Internet, videos tutoriales sugeridos:
https://youtu.be/MHYrURizkUA
https://youtu.be/_zbeX42GCac
https://youtu.be/jmozPTqV724
https://youtu.be/ew-zG61HiYI
Actividades pedagógicas
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso. Transformación de unidades
de masa, capacidad, volumen y temperatura. Valor: 5 puntos.
 Transformar las siguientes unidades. Valor: 0,5 puntos c/u:
A) De masa:
a) 75 g a mg
b) 1050 cg a g
B) De capacidad:
a) 7,5 Kl a l
b) 7500 ml a cl
C) De Volumen:
a) 3 m³ a cm³
b) 800000 mm³ a m³
D) De Temperatura:
a) 150 °C a °F
b) 345 °C a K
Desarrollar el procedimiento y los cálculos necesarios al lado del ejercicio
para validar el resultado. Numerar la secuencia de cada página de
ejercicios.
Remitir al correo de la materia o enviarlo antes de las 11:00 am en físico al colegio
en hojas unidas, no se aceptan cuadernos.
Lapso de entrega: lunes 06 al miércoles 08 de diciembre 2021. Sin prórroga,
tomar sus previsiones.

Área de formación: Biología.

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=4XKv-02-b60

Actividades pedagógicas.
1.- Luego de ver el video sugerido, elabora un glosario de términos con su
respectiva imagen cada término.
2.-Dibuja una célula indicando sus partes
3.-Dibuja tu árbol genealógico
Actividad para ser enviada por correo, o entregada en físico en el Colegio
 Título de la Actividad: ACTIVIDAD REMEDIAL PRIMER LAPSO
 Recuerda colocar tu nombre, año que cursas

Área de formación: Cátedra Bolivariana

Contenidos a desarrollar
Remediales
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Cátedra Bolivariana 3er Año editorial Romor.
Cátedra Bolivariana 3er Año edición Santillana.
Actividades pedagógicas
Para desarrollar el contenido podemos responder las siguientes interrogantes y así
realizar la investigación:
 ¿En cuáles batallas enmarcadas en el proceso revolucionario francés
participó Francisco Miranda y cuál fue el grado le fue concedido?
 ¿Cuáles eran las propiedades del Libertador al momento de su muerte?
 ¿Quiénes fueron los herederos del Libertador?
 ¿Cuál era la posición social y económica de los familiares tras la muerte del
Libertador?

Área de formación: Geografía de Venezuela.

Contenidos a desarrollar
Remediales.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía de Venezuela 3er año/ 9° grado. Editorial biosfera ó de su
preferencia.

Actividades pedagógicas
 Elaborar un resumen de cómo está integrado cada conjunto regional.
 Haz una lista de las islas que corresponden exclusivamente a las
Dependencias Federales.
 ¿Cuál la división política territorial de Venezuela?
 Menciona las fronteras marítimas.

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: Orientación y Convivencia
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:
Cualquier portal de internet o cualquier libro relacionado al tema. Experiencias
personales.
Actividades pedagógicas:
a) ¿Qué importancia tiene la higiene personal en estos momentos de Pandemia?
b) ¿Qué debe y no debe hacer un adolescente?
c) ¿La adolescencia es una etapa de la vida que muchos consideran difícil,
consideras que así lo es? ¿Por qué?
d) ¿Cuál ha sido el consejo o la recomendación que te han dado como
adolescente y cuál es tu opinión sobre eso?
e) ¿A que nos referimos cuando hablamos de una calidad de vida? ¿Tú Crees
que el venezolano tenga una buena o una mala calidad de vida? ¿Por qué?

