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
4TO AÑO
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 18 al 22 de
enero), no remitir .
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de Google relacionado al tema, libro o conocimiento personal.
Actividades pedagógicas:
1. Investiga cuáles son los géneros literarios y define cada uno.
2. Hacer una sopa de letras donde salgan los géneros literarios.
3. Hacer una lista de cinco escritores de cuentos, cinco de novelas, cinco de
poesías y cinco de ensayos.
Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
- Semanas: 18-01-21 al 29-01-21
1- Objectives: Confirming information (I)
-Basic Grammar: (Tag questions) (to be)
OBSERVE THE CHANGES IN THE VERBS
POSITIVE STATEMENT

NEGATIVE TAG

ANSWER

Your size is medium,
They are nice,
I was right,
They were late for class,

Isn´t it?
Aren´t they?
Wasn´t I?
Weren´t they?

Yes, it is.
No, they aren´t
No, you weren´t.
Yes, they were

NEGATIVE SENTENCE

POSITIVE TAG

ANSWER

Peter isn´t at home,
They aren´t good students,
It wasn´t a very good film,
The artist weren´t attractive,

Is he?
Are they?
Was it?
Were they?

No, he isn´t.
Yes they are.
Yes, it was.
No, they weren´t.

-

ENGLISH TEST. (20%)
Example: a) Those dresses are nice, aren´t they?
Yes, they are.

1- Pele was an excellent football player, __________?
Yes, _____________

2- Charles isn´t tall, ________________________?
No, ______________
3- Paul and Andre are good students, ______________?
Yes, _____________
4- You aren´t busy now, ___________________?
No, ______________
5- Your dog is sick, ________________________?
Yes, ______________
6- The boys were absent from class, _______________?
Yes, __________________________
7- There are many children in the park, _______________?
Yes, ________________________
8- I´m not wrong about it, __________________________?
No, _____________________________

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno (semana del 18 al 22 de
enero), no remitir.
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. Investiga qué es un Logaritmo. ¿Cuáles son las propiedades de un
logaritmo? ¿Cómo se hace un ejercicio de Logaritmo? ¿Cuáles son los
tipos de Logaritmos?¿Cuáles son las aplicaciones de Logaritmos?
Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación: Física
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 1: Trabajo de investigación. Instrumentos de medición de
Velocidad. Valor 5 puntos. Remitir vía email del 18 al 25/01/21 o en físico
(portafolio) durante lapso del 25 al jueves 28/01/21. Mismas modalidades de
entrega de lapso pasado.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física. Internet.
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 1: Trabajo de investigación. Instrumentos de medición de
Velocidad.
Escoger dos de los instrumentos hallados durante la investigación y detallar en el
trabajo: conceptos, usos, precisión, tipos, dibujo, partes, etc…
Se evaluará presentación, contenido (Introducción, índice, material investigado,
conclusiones, bibliografía) y ortografía.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación: Química
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 1: Trabajo de investigación. Instrumentos de medición de masa.
Valor 5 puntos. Remitir vía email del 18 al 25/01/21 o en físico (portafolio) durante
lapso del 25 al jueves 28/01/21. Mismas modalidades de entrega de lapso pasado.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Internet.
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 1: Trabajo de investigación. Instrumentos de medición de masa.
Escoger dos de los instrumentos hallados durante la investigación y detallar en el
trabajo: conceptos, usos, precisión, tipos, dibujo, partes, etc…
Se evaluará presentación, contenido (Introducción, índice, material investigado,
conclusiones, bibliografía) y ortografía.
Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: Actividad evaluativa número, para ser enviada por correo.
Contenidos a desarrollar: La evolución
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Páginas Virtuales que te permitan apoyar el proceso de investigación del tema
asignado. Libros de Biología de 4to año
Actividades pedagógicas
1.- Elabora una breve biografía de Charles Darwin.
2.-Menciona los principios básicos en que se fundamenta la teoría de evolución
de Charles Darwin.
3.-Analiza , la siguiente afirmación “ LA ADAPATACIÓN DE LOS ORGANISMOS
AL AMBIENTE “
4.-¿Qué significa el aislamiento en las especies , y cuáles puedes mencionar y
explicar brevemente?
ORIENTACIONES ,
 Actividad para ser enviada por correo. Recuerda colocar tus datos. y Año
de estudio. Fecha límite de entrega Lunes 25 de Enero Hora 11: 30 am

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez
Área de formación : Historia contemporánea
Contenidos a desarrollar:
La Gran Colombia: Integración y Disolución. Causas – caracterización –
consecuencias.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Historia Contemporánea de 4to año o de su preferencia.
https://www.youtube.com/watch?v=ONCz8oeUqsc

Actividades pedagógicas
Desarrolla el contenido estudiado a través de un trabajo de investigación y
responde las siguientes interrogantes:
 ¿Era necesario la creación de la Gran Colombia? ¿Por qué?
 ¿La separación de la Gran Colombia dejó en Venezuela consecuencias
negativas o positivas? Explique.
 Explique de manera detallada una de las causas de la disolución de la Gran
Colombia.
 ¿Qué es el movimiento La Cosiata?
 Realiza un dibujo del mapa del territorio que correspondía a la Gran
Colombia, identifica el nombre de los países que la conformaban y explica
los motivos de su formación.
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.
Área de formación:
Contenidos a desarrollar
Identidad Nacional
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 1, Editorial Salesiana o de su preferencia.
https://www.youtube.com/watch?v=NnKaf4n_ztU
Actividades pedagógicas
Desarrolla el contenido estudiado a través de mapa conceptual.
Debe contener: Definición, origen, componentes y valoración.
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.
Área de formación Orientación y Convivencia.
Contenidos a desarrollar
Venezolanos que representan los valores
Recursos pedagógicos virtuales:
Textos varios de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Desarrolla el contenido estudiado a través de mapa mental. Debe de contener
personajes Venezolanos de la edad contemporánea por ejemplo: Luis Aparicio,
Carolina Herrera, Armando Reveron, Jacinto Convit, Gustavo Dudamel, Evely
Miralles,Carlos Cruz Diez, Edgar Ramirez, entre otros.
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Las cualidades físicas para el desarrollo del ser humano.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.

Actividades pedagógicas
Formativa: Investiga cuáles son las cualidades físicas fundamentales en un
entrenamiento físico deportivo.
Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli
Área de formación : Dibujo técnico
Si se remite es decir se entregan las dos láminas.
Contenidos a desarrollar
 Margen y cajetín.
 Trazos de líneas a mano alzada.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
libros:
 Dibujo Técnico 7mo grado editorial McGrawHill autor Héctor Villegas.
 Dibujo Técnico de 7° editorial Monfort autor J. Amatima.
 Dibujo técnico 7° editorial salesiana S.A. autor Prof. P. Rafael Hernández
R.
Actividades pedagógicas
-LÁMINA
Realizaras tres (3) lámina de tamaño 27,8 cm x 43,3 cm (sea dos hojas tamaño cartas blancas o
reciclaje unidas con tirro o celote escolar o sacadas de un pliego de papel bond salen 4 hojas.) (SE
ENTREGA EN FISICO EN EL COLEGIO).En la cual realizaran el formato y cajetín con las medidas que
aparecen en dicha imagen que al igual enviare unos (videos) por correo donde explicare paso a
paso como realizar la lámina. El estudiante deberá escribir al correo y solicitar dichos videos de
la explicación.

Lamina # 1 formato y cajetín
Las indicaciones como las medidas que aparecen en la lámina es para que las midan pero no se
colocan debe quedar de esta manera
Vean la imagen siguiente

Lamina # 2 líneas a mano alzada
Se realizara dentro del formato las siguientes líneas, la separación de cada cuadro
es de 1 cm después que hayas trazado cada cuadro midiendo la distancia del
largo y ancho de adentro del formato y dividido en 6 cuadros debes realizar a
mano alzada las líneas que aparecen en la imagen es decir el 1er cuadro es líneas
verticales , 2do cuadro horizontales, 3 cuadro inclinadas al lado izquierdo, 4 cuadro
inclinadas al lado derecho, 5 cuadro cuadricula y 6to cuadro onduladas, deben
estar trazadas de la siguiente manera, una línea clara ( lápiz 2H) y otra línea
oscura ( H ó 2B) la separación de las líneas no tiene medidas ya que son
dibujadas a mano sin escuadras, sin embargo se debe mantener la misma
distancia entre cada una.

