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
Quinto Año
Acciones pedagógicas

Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar Actividad para los estudiantes que deben ir a la recuperación
del 2do momento (semana del 14 al 18 de marzo de 2022), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Para realizar la actividad puedes buscar información en cualquiera de los siguientes link:
https://www.wikipedia.org , https://3minutosdearte.com , https://www.literautas.com
Actividades pedagógicas:
1. Investiga quién fue Andrés Bello.
2. Menciona diez curiosidades de la vida de Andrés Bello.
3. Investiga que es el Neoclasicismo.
4. Investiga cuáles son las características del Neoclasicismo.
5. Hacer un mapa conceptual con las 20 características del Neoclasicismo de Candela
Vizcaíno que sale en el portal https://www.candelavizcaino.es

Área de formación: Ingles
Contenidos a desarrollar

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Colegio C.I.A.L
Inglés- 5to año- 2do momento
Name: ________________________
-Examen remedial (Part I-II 10pts)
- Reparación (Parts III-IV) 10pts.
Part I- Ask and answer by using the adjectives and nouns referring to measures. (5pts)
Example: a) (The building) (20 meters) (high)

a.1) How high is the building?
a.2) It´s 20 meters high.
1. (The swimming pool) (6 meters) (deep)
1.1- __________________________________?
1.2- __________________________________
2. (The park) (15 meters) (wide)
2.1- ___________________________________?
2.2- ___________________________________
3. (The avenue) (20 km) (long)
3.1- ____________________________________?
3.2- ____________________________________
4. (That tree) (18 meters) (high)
4.1- ____________________________________?
4.2- ____________________________________
5. (Robert) (95 kilos) (weigh)
5.1- ______________________________________?
5.2- ______________________________________
Part II- Write 5 sentences saying what people “used to do” (5pts)
Example: a) Gloria used to go to the beach every weekend.
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3) _______________________________________________
4) _______________________________________________
5) _______________________________________________

Part III- Write 5 sentences in future perfect. (5pts)
Example: a) (I) (work) (for 10 years) (by 2022)
a.1) I will have worked for 10 years by 2022.
1) (We) (wait) (the train) (for 3 hours) (by 10 o´clock)
_____________________________________________________________
2) (Alice) (clean) (the house) (for 2 hours) (by this evening)
_____________________________________________________________
3) (The men) (play) (tennis) (for 3 hours) (by 11:00 a.m.)
______________________________________________________________
4) (Mr. Jones) (play) (his house) (in 15 years)
______________________________________________________________
5) (my son) (save) (10.000 dollars) (in 5 years)
_____________________________________________________________
Part IV- Complete with the appropriate connecting word: who- what- whom- which- whose- whywere. (pts)
Example: a) The man asked me where I was going to travel.

1)
2)
3)
4)
5)

I forgot __________________ I bought that shirt.
Charles is the man _________________ helped me yesterday.
We didn´t know ___________________ he came to the office.
Would you like to tell me ________________ you are sad?
Rose is the woman ____________________ car was stolen.

Área de formación: Matemática

Contenidos a desarrollar: Actividad para los estudiantes que deben ir a la recuperación
del 2do momento (semana del 14 al 18 de marzo de 2022), no remitir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.superprof.com
Canal de YouTube de Susi Profe
Cualquier libro de matemática de 5to año
Actividades pedagógicas:
1) Calcular los siguientes Determinantes:
a) -12
-4
b) +3 -6
-5
+3
+20
-4 0
+1
+8 +9 -15
Resolver los siguientes Sistemas de Ecuaciones aplicando Determinantes:
1) -9X + 5Y = +6
2) -2X + 1Y = +1
+3X – 2Y = -3
+9X - 8Y = -9

Área de formación
Física
Contenidos a desarrollar
Recuperación del segundo lapso. Hoja de ejercicios. Corriente eléctrica. Valor: 5 puntos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de física de 5to año. Internet.
Videos sugeridos:
https://youtu.be/3WMCAXL-C_Q https://youtu.be/ojSlodvymjQ
https://youtu.be/JvMbW4TW-qg

Actividades pedagógicas
Recuperación del segundo lapso. Valor: 5 puntos.
Parte I: Investigar en su cuaderno. No remitir. Corriente eléctrica. Investigar todo lo
solicitado durante la semana del 07 al 11 / 02 / 2022. Revisar material publicado en la
página web del colegio durante esa semana.
Parte II: Evaluación de recuperación 2do lapso. Hoja de ejercicios. Corriente eléctrica.
Valor: 5 puntos.
Resolver los siguientes ejercicios.
 a) Un equipo eléctrico funciona a 120 V y tiene una resistencia eléctrica de 70
ohmios. Calcular la intensidad de corriente que circula por el mismo.
 b) Hallar la potencia eléctrica que consume un aparato cuya resistencia es de 30
Ω cuando se le aplican en sus extremos 112 V.
 c) Las características de placa de una plancha eléctrica indica que consume 60 W
si se conecta a una diferencia de potencial de 110 V. Calcular la resistencia
eléctrica de dicha plancha y la corriente eléctrica que circula por la misma. ¿Qué
potencia consumiría si se le cambia la resistencia por otra de 40 Ω. Analice su
respuesta. Valor: 3 puntos.
Se evaluará: enunciado, datos, fórmula, desarrollo, cálculos, respuesta,
orden
y presentación.
Se evaluará: enunciado, datos, fórmula, despejes, desarrollo, cálculos, respuesta, orden
y presentación.
Forma y tiempo de entrega: entregarla en el colegio cualquier día desde su fecha de
publicación en página web hasta el día miércoles 23/03/2022, de 8:00 a 11:30 a.m. Debe
entregarse en hojas unidas (grapadas, cosidas, pegadas, etc…). No se aceptan
cuadernos.

Área de formación
Química
Contenidos a desarrollar
Recuperación del segundo lapso. Hoja de ejercicios. Los Alquenos. Valor: 5 puntos
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Texto de Química 5° año. Internet.
Videos sugeridos:
https://youtu.be/T63Bfnj-dP8
https://youtu.be/_q9JmlH5Ic8
Actividades pedagógicas
Recuperación del segundo lapso. Valor: 5 puntos.
Parte I: Investigar en su cuaderno. No remitir. Los Alquenos. Investigar todo lo solicitado
durante la semana del 07 al 11 / 02 / 2022. Revisar material publicado en la página web

del colegio durante esa semana.
Parte II: Evaluación de recuperación primer lapso. Hoja de ejercicios. Los Alquenos.
Valor: 5 puntos.
Escribir la fórmula estructural semidesarrollada de los alquenos:
a) 3,5,5 – trimetil – 2 octeno
b) 4 etil – 6,6 – dipropil – 2 – octeno
c) 3,3 – dietil – 5 – metil – 1,4 – hexadieno
d) 4 – etil – 3,3 – dimetil - 1,2,4 - hexatrieno
Se evaluará: enunciado, desarrollo, orden y presentación.
Forma y tiempo de entrega: entregarla en el colegio cualquier día desde su fecha de
publicación en página web hasta el día miércoles 23/03/2022, de 8:00 a 11:30 a.m.
Debe entregarse en hojas unidas (grapadas, cosidas, pegadas, etc…). No se aceptan
cuadernos.

Área de formación
Biología .Actividad formativa #3 y Actividad Remedial II Lapso
Contenidos a desarrollar
Referente teórico: Sistematización de todo lo aprendido en el II Lapso
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Páginas virtuales, libros de Biología de 5to año. Las cinco actividades realizadas en el II
Lapso.
Actividades pedagógicas
I.- Repaso:
1.- Elaborar un mapa mental titulado: Lo aprendido en el II Lapso
2.- En el mapa mental debes reflejar todos los temas que se trabajaron y la relación entre
los mismos, también lo que más te gustó o lo que más te llamó la atención.
Orientaciones:
Esta actividad debe ser realizada en su cuaderno de Biología.
II.- Actividad Remedial II Lapso .Valor 5 ptos.
1.- Elabora un mapa mental-conceptual, donde desarrolles los siguientes términos
a.- Embriología
b.- Fecundación
c.- Concepción
2.- ¿Qué es la Homeóstasis y para qué sirve?
3.- Elabora un mapa mental:
a.- Para el tema de la Termorregulación
b.- Para el tema de la Hibernación
Orientaciones.
Esta Actividad debe ser entregada en físico, debe tener portada con todos tus datos y
título del tema: Actividad Remedial II Lapso
Valor 5 ptos. Fecha límite de entrega: Miércoles 23 de Marzo de 2022.

Área de formación
Geografía Económica de Venezuela.

Contenidos a desarrollar
Remediales
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo ó texto de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Investiga las posibilidades turísticas de la entidad federal donde vives y presenta en
forma escrita algunos planes factibles de realizar en forma inmediata y mediata.
Instrucciones: realiza la actividad a mano, en una hoja blanca o reciclada, identificado
(nombre, apellido, año, título de la tarea).Da tu aporte personal. Fecha límite de entrega:
Miércoles 23 de Marzo de 2022.

Área de formación
Ciencias de la tierra.

Contenidos a desarrollar
Remediales

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch o de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Realiza un esquema de la Geología en Venezuela a través de las rocas.
Instrucciones: realiza el esquema a mano, en una hoja blanca o reciclada, identificado
(nombre, apellido, año, título de la tarea).Da tu aporte personal. Fecha límite de entrega:
Miércoles 23 de Marzo de 2022.

Área de formación
Soberanía.
Contenidos a desarrollar
Remediales
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana ó de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Elabora un ensayo sobre la importancia de la Protección Civil en casos de emergencias y
desastres 2 páginas
Instrucciones: realiza el ensayo a mano, en una hoja blanca o reciclada, identificado
(nombre, apellido, año, título de la tarea).Da tu aporte personal. Fecha límite de entrega:
Miércoles 23 de Marzo de 2022.

Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Actividad física, deporte y recreación.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas; ACTIVIDD REMEDIAL.
Ejecutar de acuerdo a los criterios técnicos establecidos tres ejercicios de Circuito
asignados. Ejecutar de acuerdo a los criterios técnicos establecidos Voleo de pelotas
altas. Valor 5pts. Prueba práctica (canchita).

Área de formación
 Dibujo técnico
Contenidos a desarrollar
 Todos los contenidos del 2 momento
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
Lamina: actividad de recuperación pedagógica
Instrucciones
El alumno debe entregar la lámina que no haya hecho en su momento, se le evaluara
como actividad de recuperación (solamente 1 sola lámina). . Fecha límite de entrega:
miércoles 23 de marzo de 2022.

Área de formación: Orientación y convivencia
Contenidos a desarrollar
 Todos los contenidos del 2 momento

Actividad de recuperación pedagógica :
 Realiza un portafolio de todas las actividades realizadas en el 2do momento,
sobre los videos escribe un breve un resumen.


El portafolio es un sistema de aprendizaje y de evaluación que permite
recoger un conjunto de evidencias del proceso de aprendizaje y de lo
aprendido.

