
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  

Física  

Contenidos a desarrollar 
Clase remedial tercer lapso (20 al 23/06/22): Impulso. Cantidad de movimiento. 
Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 
Actividad remedial tercer lapso en aula (27 al 30/06/22): Impulso. Cantidad de 
movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 
Actividad de superación pedagógica final en aula (martes 12 al 15/0722): Impulso. 
Cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 
Recursos pedagógicos virtuales / otros  

 
Textos de Física de 4° año 
 

Área de formación:  Castellano 

 

Contenidos a desarrollar: Ejercicio de escritores y sus obras (2da parte) 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:   Para complementar las actividades 

formativas del tercer momento, realizaremos varios ejercicios donde el estudiante 
aprenda sobre diferentes escritores y sus obras. De utilizar portales de internet 
utilizaremos uno de los siguientes: 
https://www.filmin.es     
https://www.raicesdeeuropa.com      
https://www.bbc.com    
 
 

Área de formación:   Matemática 
 

Contenidos a desarrollar:  Ley del Coseno 

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 4to año: 
www.matesfacil.com  
www.superprof.com  
Canal de YouTube de Susi Profe 
https://m.youtube.com  
 

https://www.filmin.es/
https://www.raicesdeeuropa.com/
https://www.bbc.com/
http://www.matesfacil.com/
http://www.superprof.com/
https://m.youtube.com/


Videos sugeridos para clase remedial del tercer lapso: 
https://youtu.be/mes4Ui0NdFc 
https://youtu.be/Bql4vGoO3cU 
https://youtu.be/xfY6RHos0-E 
 
 

Área de formación  
Química  

Contenidos a desarrollar 

Clase remedial tercer lapso (20 al 23/06/22): Unidades físicas y químicas para 
expresar la concentración de una solución 
Actividad remedial tercer lapso en aula (27 al 30/06/22): Unidades físicas y 
químicas para expresar la concentración de una solución 
Actividad de superación pedagógica final en aula (martes 12 al 15/0722): 
Unidades físicas y químicas para expresar la concentración de una solución 
 

Recursos pedagógicos virtuales / otros  

Textos de química 4° año  
 
Videos sugeridos: 
https://youtu.be/qQTdEZ0trBk 
https://youtu.be/CwtV2Kd-Ooo 
 
 
 

Área de formación: Biología  

Contenidos a desarrollar: Remedial. La Genética y la Molécula de ADN 

Recursos pedagógicos, virtuales / otros: Libros, Pagina Web,  

 

Área de formación  
Historia Contemporánea 

Contenidos a desarrollar 
Remediales  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Conexos (2015). Historia Contemporánea de Venezuela 4to año. Editorial 

Santillana. Caracas, Venezuela. 

Actividades pedagógicas  
Realizar un trabajo sobre los Presidentes de la Primera República. 
 

https://youtu.be/mes4Ui0NdFc
https://youtu.be/Bql4vGoO3cU
https://youtu.be/xfY6RHos0-E
https://youtu.be/qQTdEZ0trBk
https://youtu.be/CwtV2Kd-Ooo


Área de formación  

Soberanía 
Contenidos a desarrollar 

Remediales  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Vásquez Díaz, M. (s.f). Instrucción Premilitar 4to año. Editorial Romor. Caracas, 

Venezuela. 

Rodríguez de Díaz, A. Instrucción Premilitar 1, Editorial Salesiana. Caracas, 
Venezuela. 
. 

Actividades pedagógicas  
Analiza los artículos 328 y 329 de Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y responde: 
¿Cómo piensas que el gobierno debe propiciar la oportunidad de que la sociedad 
civil pueda proteger las fronteras? 
 

Área de formación  
Orientación y Convivencia 

Contenidos a desarrollar 
Remediales  

Recursos pedagógicos, virtuales / otros:  
Textos varios de su preferencia. 
Realiza un ensayo sobre el Acoso escolar en Venezuela (3 cuartillas).. 

 
 

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  
 Remediales ( escala, isometría, proyección ortogonal y acotado)                                   

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. 


