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: Evaluación #3: Ejercicio de Comprensión Lectora. Remitir
en la semana del 14 al 18 de junio de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
“El Ultimo Turno” en audio libro : https://youtu.be/HE3_ANvZHtk
Actividades pedagógicas:
Buscar por YouTube el audio libro “El Ultimo Turno” escucharlo completo y luego
responder las siguientes actividades:
a) ¿Quién es el autor del libro? Busca su biografía, léela y anota cinco aspectos
relevantes de su vida.
b) ¿Qué personajes salen y que hacen en la historia?
c) ¿Hacer un resumen con tus propias palabras de lo que sucede en esa historia.
d) ¿Cuál fue para ti la mejor y la peor parte de esa historia y por qué?
e) ¿Cómo fueras terminado tu esa historia y por qué?
f) ¿Cuál es la enseñanza de esa historia?
g) ¿Cuál es tu opinión sobre ese libro? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué?
Observación: Recuerda que para escuchar el audio libro debes escoger un momento
del día donde te dediques especialmente a oírlo , prestarle atención y no distraerte para
que puedas entender la historia que van narrando.

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

Planning to verb.

You- we- they
He- she- it

is

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: Evaluación #3. Remitir en la semana del 14 al 18 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:
Aplicando las formulas correspondientes de Sen 2
a) Sen 2.30º
b) Cos 2.45º
c) Sen 2.60º

y de Cos 2

, calcular :

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Física
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 4: Taller individual. Energía mecánica. Valor: 5 puntos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física 4° año. Internet.
Video sugerido: https://youtu.be/yHGayMfRpKI
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 4: Taller individual. Energía mecánica. Valor: 5 puntos
 Definir:
Valor: 0,25 c/u
a) Energía mecánica
b) Energía cinética
c) Energía potencial gravitatoria
d) Energía potencial elástica.
 2) Efectuar una síntesis sobre el tema que abarque los puntos investigados
durante semanas del 31/05 al 04/06/21 y 07 al 11/06/21.
Máximo dos páginas, mínimo página y media. Evitar copiar y pegar de internet,
debe llevar aporte personal.
Valor: 2 puntos
 Resolver:
a) Calcular la energía cinética de una bola de boliche cuya masa es de 7,25 Kg
y la cual se mueve con una velocidad de 15 m/s. Valor: 0,5 puntos
b) Calcular la energía potencial gravitatoria de una pelota de 0,5 Kg que se deja

caer desde azotea de un edificio cuya altura es de 12 m. Valor: 0,5 puntos.
c) Calcular la energía mecánica de una esfera de 7 Kg que desciende con una
velocidad de 8 m/s justo cuando está a 35 m del suelo. Valor: 1 punto.
Se evaluará, datos, diagrama, procedimiento, respuesta.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García

Área de formación
Química
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 4. Síntesis. Lenguaje de la química en la vida. Óxidos, bases, sales,
ácidos, hidruros. Reglas de nomenclatura. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de Química 4° año. Internet.
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 4. Síntesis. Lenguaje de la química en la vida. Óxidos, bases, sales,
ácidos, hidruros. Reglas de nomenclatura. Valor: 5 puntos.
 Efectuar una síntesis sobre este tema investigado en su cuaderno durante
semanas 31 / 05 al 04 /06/21 y 07 al 11 /06/21.
Se evaluará contenido, presentación y ortografía. Mínimo página y media, máximo
dos páginas.

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: BIOLOGÍA. ACTIVIDAD FORMATIVA NÚMERO 7. PARA
INVESTIGAR Y REALIZAR EN EL CUADERNO. NO SE ENVÍA AL CORREO
Contenidos a desarrollar: REFERENTE TEORICO: LA HOMEOSTASIS
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=4_X6LYq4vvM
Actividades pedagógicas:
Luego de ver los videos sugeridos:
Realizar un mapa mental conceptual

ORIENTACIONES,
 Actividad para ser realizada en tu cuaderno de biología, título de actividad:
LA HOMESOSTASIS
 RECUERDA DEBES HACER ESTAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
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.

Continuación y elaboración de trabajo de investigación

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 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
 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?

Continuación y elaboración de trabajo de investigación

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
Continuación y 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 qué es el IND, cuáles son sus funciones y la estructura del Deporte en
Venezuela.

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 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
Lamina # 3 Polígonos regulares
Instrucciones
Se realizará dentro del formato los siguientes polígonos regulares seguir la
siguiente imagen con las instrucciones de cada uno

50 milímetros

1 FIGURA: trazo un heptágono en una circunferencia las instrucciones el diámetro
AR es de 8 cm y de radio RO 4 cm

2 FIGURA: trazo un eneágono en una circunferencia las instrucciones el radio OA
4 cm

3 FIGURA: trazo un decágono en una circunferencia las instrucciones el diámetro
AF Y RS es de 8 cm y de radio OS 4 cm

4 FIGURA: trazo un endecágono en una circunferencia las instrucciones el
diámetro RS es de 8 cm y de radio AO 4 cm

