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
Cuarto 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:
Los cuentos debes seleccionarlos del siguiente portal de internet
https://tucuentofavorito.com debes leerlos NO copiarlos.
Actividades pedagógicas:
1) Define qué es Literatura, menciona y explica cinco características de la
Literatura.
2) Investiga cuáles son las diez Obras Literarias más leídas en el mundo.
3) Buscar dos cuentos del portal https://tucuentofavorito.com leerlos, No copiarlos,
y a cada una responderle las siguientes actividades: A) Titulo del cuento. 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 these sentences in the “present continuous” (5pts.)
1) The boy helps the old man.
________________________________________________
2) I clean the kitchen.
__________________________________________________
3) They paint the apartment themselves.
____________________________________________________
4) The dog eats its food in the yard.
_____________________________________________________
5) Sebastian studies near his house.
____________________________________________________

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.matesfacil.com , www.superprof.com , Canal de YouTube de Susi Profe ,
Cualquier libro de matemática de 4to año.
Actividades pedagógicas:
1) Calcular el Último Termino de una Progresión Geométrica de 6 Términos, Razón
-2 y Primer Término -3.
2) Calcular el Último Término de una Progresión Aritmética que tiene 7 Términos, su
Razón es 3 y el Primer Término es 4.

3) Calcular el Último Término de una Progresión Aritmética que tiene 5 Términos, su
Razón es 2 y el Primer Término es 1.

Área de formación: Física
Contenidos a desarrollar
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso.
Transformación de unidades de longitud, masa, tiempo y rapidez. 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 y 4° 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
 https://youtu.be/QeVaK8lDzkQ
Conversión de unidades de física | Unidades de Velocidad | Ejemplo 1
Actividades pedagógicas
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso. Transformación de unidades de
longitud, masa, tiempo y rapidez. Valor: 5 puntos.
 Transformar las siguientes unidades:
a) 700 m a Km
b) 2000 g a kg
c) 210 min a s
d) 3,5 Km a m
e) 150 m/h a Km/h
f) 80 km/h a m/s
g) 300 min a h
h) 750 Kg a g
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. La medición y sus instrumentos.
Remitir al correo de la materia. Lapso de entrega: 06 al 08/12/21. Sin prórroga. Valor:
5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Texto de Química 4° año. Internet.
Parte I: Textos de química de 4° año, Internet. Actividad investigada durante
semana 22 al 26/11/21 y que debe tener escrita en su cuaderno.
Visitar la siguiente página:
https://www.hidden-nature.com/dodociencia/1o-bachillerato/fisica-yquimica/medicion-unidades-de-medida-e-instrumentos-de-medicion/la-medicion-ysus-instrumentos/
Actividades pedagógicas
Evaluación: Actividad de superación, primer lapso. La medición y sus instrumentos.
Valor: 5 puntos.
 Elaborar un glosario con los nombres de 16 instrumentos de medición según
la investigación efectuada durante la semana del 22 al 26/11/21.
Se evaluará presentación, contenido, orden y ortografía.
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=V3sedWcS1S8

https://www.youtube.com/watch?v=kIVJkRz9GWc
https://www.youtube.com/watch?v=BCVsPBBxGQo

( Video tres)

Actividades pedagógicas.

1.-Luego de ver los dos videos sugeridos: ( video uno y dos )
Elabora un cuestionario de 5 preguntas con sus respuestas.
2.- Luego de ver el video número tres :
Elabora un glosario de términos
ORIENTACIONES
 Actividad para ser enviada por correo o entregar en físico e el colegio
 Título de la Actividad : Actividad Remedial Primer Momento
 Recuerda colocar tu nombre, año que cursas

Área de formación : Historia contemporánea
Contenidos a desarrollar:
Remediales

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Historia Contemporánea de 4to año o de su preferencia.

Actividades pedagógicas
Elabora un ensayo de 2 páginas sobre una Constitución de 1864-1963.

Área de formación: Soberanía

Contenidos a desarrollar
Remediales
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 1, Editorial Salesiana o de su preferencia.

Actividades pedagógicas
Indica que elementos positivos se han añadido en Venezuela con el Poder
Ciudadano y el Poder electoral.

Área de formación Orientación y Convivencia.

Contenidos a desarrollar
Remediales
Recursos pedagógicos virtuales:
Textos varios de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Realiza un ensayo de dos páginas de las emociones.

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 Capacidad aeróbica. En qué edición de los
Juegos Olímpicos Venezuela obtuvo medallas en pesas. Nombra los primeros
deportes realizados en Venezuela.

