
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: Tercer Año                               
 
 

 

Área de formación  

Física  
Contenidos a desarrollar 

Tema N° 4: Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de Física de tercer año 
Videos sugeridos: 
 
https://youtu.be/ojSlodvymjQ 

 
Área de formación:  Castellano 
 

Contenidos a desarrollar: Ejercicio de palabras y ortografía  
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros Para complementar las actividades 

formativas del tercer momento, realizaremos varios ejercicios donde el estudiante 
aprenderá diferentes técnicas de redacción y de ortografía. De utilizar portales de 
internet utilizaremos uno de los siguientes: 
https://www.literautas.com     
https://www.mavipastor.com     
https://www.educomo.net   
 
 

 
Área de formación:   Matemática 
 

Contenidos a desarrollar:  Signos utilizados en matemática, significado, ejemplos y 
ejercicios con estos signos. 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:    Mientras trabajamos con este tema, 
recomendamos complementar tus conocimientos con la información que aparece en 
los siguientes portales de Internet o en cualquier libro de Matemática de 1er año: 
https://ar.pinterest.com  
https://conceptoabc.com   
https://culturacientifica.com   
 

https://youtu.be/ojSlodvymjQ
https://www.literautas.com/
https://www.mavipastor.com/
https://www.educomo.net/
https://ar.pinterest.com/
https://conceptoabc.com/
https://culturacientifica.com/


https://youtu.be/jfqe3gld9ec 
https://youtu.be/EMTyhr9ntuQ 
 

 

Área de formación  
Química  

Contenidos a desarrollar 

Tema N° 4: Compuestos inorgánicos: bases y sales. Nomenclatura 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  
Textos de química 3er año 
Videos sugeridos: 
 
https://youtu.be/2AMIVzzqtPQ 
https://youtu.be/lonv1Zlkq1I 
 

 
 

Área de formación: Biología  

 

Contenidos a desarrollar: Clasificación de los seres Vivos y su importancia 

 
Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Libros, Pagina Web 

 
 

 

Área de formación:   

Geografía de Venezuela. 
 

Contenidos a desarrollar: Principales Problemas Ambientales de Venezuela. 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Geografía de Venezuela 3er año/ 9° grado. Editorial biosfera. 

Conexos (2013). Geografía de Venezuela 3er año. Editorial Santillana. Caracas, 
Venezuela. 

https://youtu.be/jfqe3gld9ec
https://youtu.be/EMTyhr9ntuQ
https://youtu.be/2AMIVzzqtPQ
https://youtu.be/lonv1Zlkq1I


 
 

 

 
 
 

 
 
 

Área de formación:  Educación Física 
 

Contenidos a desarrollar: Acondicionamiento neuromuscular. Capacidad Física. 
Fundamentos técnicos del Baloncesto y Futbol sala. Recreación. 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Estudiantes, profesor, balones, 
canchas(Paramaconi) 
 

 
Área de formación:  DIBUJO TÉCNICO 
 
 

Contenidos a desarrollar:  
 Escalas  
 Clases todos los contenidos para la recuperación pedagógica                              

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  

 Dibujo Técnico 3° editorial McGrawHill autor Héctor Villegas 
 Dibujo Técnico de 3° editorial Monfort autor J. Amatima 
 Dibujo técnico 1° ciclo diversificado editorial salesiana S.A. autor Prof. P. 

Rafael Hernández R. 
 

 
Área de formación:  Orientación y Convivencia 
 
 

Contenidos a desarrollar:  Actividades sobre valores 
 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Para esta parte, es muy valiosa tu 
participación y que demuestres lo aprendido, el compañerismo, la unión como grupo, 
la amistad. Tu opinión sobre los temas que estemos trabajando, más tu experiencia 
personal y vivencias son importantes. 
 
 
 


