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
Cuarto Año
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir .Semana del 7
al 11 de junio de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de internet relacionado al tema, cualquier libro de castellano de cuarto año.
Actividades pedagógicas:
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes:
a) ¿Quién escribió “La Divina Comedia” y sobre qué trata?
b) ¿Quién escribió “El Retrato de Dorian Gray” y sobre qué trata?
c) ¿Quién escribió “Los Miserables” y sobre qué trata?
d) ¿Quién escribió “El Amor en los Tiempos de Cólera” y sobre qué trata?
e) ¿Quién escribió “La Celestina” y sobre qué trata?

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 5- inglés- 4to año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 01/06/21 al 18/06/2021
Objective 5: Expressing what people are planning to do.
Basic grammar:

Subject

Verb to be
am
I
are

You- we- they
He- she- it

is

Planning to verb.

Examples:
a) Paul is planning to travel to Mérida.
b) What are you planning to do?
- I am planning to play cards at home.
c) What is Helen planning to do?
- She is planning swim in the pool.
d) What are the boys planning to do?
- They are planning to ride bikes.

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Ask and answer using the information given.
Model: - (celebrate – his mother´s birthday)
-

What´s Charles planning to do?
He´s planning to celebrate his mother´s birthday.

1) (Climb- the Avila mountain) (the boys)
-

___________________________________________?

-

___________________________________________

2) (your parents – Christen – my little brother)
-

___________________________________________?

-

___________________________________________

3) (you – visit – my family´s town)
-

___________________________________________?

-

___________________________________________

4) (The Tailor – make me a suit)
-

____________________________________________?

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir
.Semana del 7 al 11 de junio de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.matesfacil.com www.superprof.com , Canal de YouTube de Susi Profe,
Cualquier libro de matemática de cuarto año.

Actividades pedagógicas:
Investiga y anota en tu cuaderno de apuntes:
1) Identifique la fórmula para calcular Sen 2
2) Usando la fórmula de Sen 2 calcular : a) Sen 2.45º
c) Sen 2.30º
3) Identifique la fórmula para calcular Cos 2
4) Calcular : a) Cos 2.30º
b) Cos 2.45º

b) Sen 2.60º

c) Cos 2.60º

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Física
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema Energía
mecánica.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física 3er año. Internet.
Video sugerido: https://youtu.be/yHGayMfRpKI
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema Energía
mecánica.
 Ley de conservación de la energía
 Diferencias entre energía cinética y potencial
 Ejemplos de la vida cotidiana dónde se aprecia la energía cinética
 Ejemplos de la vida cotidiana dónde se aprecia la energía potencial
 Ejemplos de la vida cotidiana donde se aprecie la transformación de
energía

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Química
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema Lenguaje
de la química en la vida. Óxidos, bases, sales ácidos, hidruros. Reglas de
nomenclatura.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de Química 4° año. Internet.
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema Lenguaje
de la química en la vida. Óxidos, bases, sales ácidos, hidruros. Reglas de
nomenclatura.
 Concepto de Sales en química, tipos, cómo se forman

 Concepto de ácidos en química, ejemplos, nomenclatura de ácidos
 Concepto de hidruros, cómo se forman, ejemplos.

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación:
Biología. Actividad evaluativa número 4. Para enviar al correo o entregar
en físico en el colegio.
Contenidos a desarrollar:
efecto invernadero

Referente teorico: el calentamiento global y el

Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=EL+CALENTAMI
ENTO+GLOBAL
https://www.youtube.com/watch?v=hkOkhCl3ca8
https://www.youtube.com/watch?v=0IYozXSfHDs
https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y

Actividades pedagógicas:
Luego de ver los videos sugeridos:
1.- Elabora una presentación en Power Point, sobre el Calentamiento Global.
La Presentación debe contener.
Portada, Introducción, desarrollo en forma de mapa mental-conceptual (NO ES
UN CORTAR Y PEGAR TEXTOS), Conclusiones Propias sobre tu opinión
sobre el tema, Bibliografía y Anexos. Si no lo va hacer en Computadora, lo
puedes hacer en hojas blancas, en forma horizontal.
2.Elabora una presentación en Power Point, sobre el EFECTO
INVERNADERO. La Presentación debe contener.
Portada, Introducción, desarrollo en forma de mapa mental-conceptual (NO ES
UN CORTAR Y PEGAR TEXTOS), Conclusiones Propias sobre tu opinión
sobre el tema, Bibliografía y Anexos. Si no lo va hacer en Computadora, lo
puedes hacer en hojas blancas, en forma horizontal.

ORIENTACIONES ,
 Actividad para ser ENVIADA AL CORREO
GLOBAL Y EL EFECTO INVERNADERO
 Actividad para enviar al correo.

EL CALENTAMIENTO

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez
Área de formación : HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Contenidos a desarrollar:
Evolución de los medios de comunicación en Venezuela.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Historia Contemporánea de 4to año o de su preferencia.

Actividades pedagógicas
Para realizar el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas
puedes desarrollar el tema. Se evaluará presentación de contenido, introducción,
índice, material investigado, conclusión, bibliografía y ortografía. Aporte personal.
 ¿Cuál fue el primer medio de comunicación en Venezuela?
 ¿Cómo ha evolucionado los medios de comunicación en Venezuela?
 A través de una línea del tiempo realiza como ha sido la evolución de los
medios de comunicación en Venezuela.

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez
Área de formación
Soberanía

Contenidos a desarrollar
La Geopolítica en Venezuela.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 1, Editorial Salesiana ó de su preferencia.

Actividades pedagógicas
Para realizar el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas
puedes desarrollar el tema. Se evaluará presentación de contenido, introducción,

índice, material investigado, conclusión, bibliografía y ortografía. Aporte personal.
 Analiza las ventajas que traen a Venezuela los Convenios y Pactos
Internacionales.
 Explica este pensamiento de Bolívar:
“Es la gratitud de Venezuela, es el honor nacional, conservar con gloria,
hasta la última posteridad, una raza de hombres virtuosos, prudentes y
esforzados que, superando todos los obstáculos han firmado la República a
costa de los más heroicos sacrificios”
 Indica los peligros que tiene la juventud venezolana para la integración y la
vivencia de la Identidad Nacional.
 ¿Qué propone usted, como ciudadano y ciudadana libre, al Gobierno
Nacional, en relación con la defensa y protección de las fronteras?

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez.
Área de formación Orientación y Convivencia.

Contenidos a desarrollar
La recreación y el disfrute del tiempo libre para garantizar la Salud Mental.
Recursos pedagógicos virtuales:
Textos varios de su preferencia. Continuación, elaboración y entrega de trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=m7y9fZaxe20
https://www.youtube.com/watch?v=05SjFIhdEtQ

Actividades pedagógicas
Elaboración de mapa mental.
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Organización y desarrollo de actividades deportivas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.

Actividades pedagógicas: Actividad formativa.
Investigue los principios biopsicosociales, fisiológicos y psicológicos para el
mejoramiento de la condición física.
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,
ya que ya está cada quien clasificado por sección, el
que cambie el correo no se le evaluara la actividad).

Contenidos a desarrollar
 Polígonos

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

Actividades pedagógicas
Cuestionario, realizarlo en un cuaderno para la materia, en hojas de exámenes o
de reciclaje bien ordenadas y limpias con letra legible. Si lo va a enviar por correo
que sea en Word y si no puede que la foto que le tome al cuaderno se vea muy
bien enfocadas, gracias.
1 - CUESTIONARIO
123456-

Definición polígono
Clasificación de los polígonos explique cada uno
Definición de polígono regular
Partes de un polígono regular ejemplo
Tipos de polígonos regulares de acuerdo con su número de lados
¿Qué son polígonos estrellados?

