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
5to Año
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar: Actividad para la semana del 1ero al 5 de marzo de
2021.
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Portales de internet donde puedes descargar o leer el libro: www.pdfdrive.com ,
www.holaebook.com , www.tuslibrosdigital.blogspot.com , www.pinterest.com ,
www.freeditorial.com , www.librosonlineparaleer.net
Actividades pedagógicas:
Para esta semana necesitamos que leas por internet, busques en físico o con
alguien que te facilite la siguiente lectura: “El Alquimista” de Paulo Coelho, trata
de leer completa la historia para que puedas responder las actividades de la
tercera evaluación la próxima semana. Por ser un ejercicio de comprensión, debes
prestar mucha atención a cada detalle, es importante lo que vayas entendiendo y
tu opinión personal. La lectura es un ejercicio para mantener el cerebro en forma,
aumenta la capacidad de concentración, mejora tu ortografía y si es un hábito
frecuente, es muy útil para ti. Trata de fijar en esta semana un momento del día
para leer, establece un ambiente adecuado, no lo hagas en un lugar con mucha
gente, con posturas incomodas o ruidos que te distraigan.
Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 4- inglés- 5to año.
Semanas: 01/03/21 al 12/03/2021
4- Objectives: Connecting words.
-Basic grammar:
MAIN CLAUSE
RELATIVE
DEPENDANT CLAUSE
PRONOUNS
A passport is the
That
most be used
identification
internationally.
You are the person
Who
Can give me some
information.
I don´t know
how
To buy food in New York.

Marisela doesn´t know
He doesn´t remember
The taxi driver forgot
Nobody knew
Her husband wonders
You don´t imagine
Mr. Thomas wanted to
know

Which
When
Where
Whose
Why
What
Whom

One is Tom´s car.
He has to come back.
He put the keys of his car.
Car was stolen.
Mercedes hasn´t come.
You have done, sir.
They had seen at the party.

Examples:
a) Mr. Pérez doesn´t remember when he has to come back.
b) The director decides who will act in the play.
ENGLISH TEST. (20%) Part I.- Choose the correct connecting word.
Model: a) Will you please tell me who do that?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Everybody told us _____________ well you had played.
Eva asked Sandra ______________ she didn´t come to the party.
I wanted to know ______________ my father had put the keys.
We enjoyed the city ____________ we spent our vacation.
Those are the students ___________ I met yesterday.
My mother asked me _____________ sweaters were those on the bed.
Would you tell me _______________ dress are yours?
Leandra doesn´t remember _____________ she had for breakfast.

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad de apuntes para la semana del 1ero al 5 de
marzo de 2021. ( 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) Indica cómo se resuelve un Determinante de 3er Orden.
2) Calcular el resultado de los siguientes Determinantes de 3er Orden:
a)

b)

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Física
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 4. Ensayo. Centrales hidroeléctricas en Venezuela.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Investigación efectuada durante semana del 22 al 26/02/21. Internet.
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 4. Ensayo. Centrales hidroeléctricas en Venezuela.
Escribir un ensayo sobre Centrales hidroeléctricas en Venezuela, que abarque el
tema investigado durante semana del 22 al 26/02/21.
Mínimo una página, máximo dos páginas.
Se evaluará presentación, ortografía, contenido.
Cuidar su calificación, los trabajos son individuales, cada quien debe desarrollar
su evaluación con aporte personal.
Si desconoce qué es y cómo se hace un ensayo, por favor investigarlo antes de
remitir su evaluación.
Área de formación
Química
Contenidos a desarrollar
Evaluación N° 4. Ensayo. Alquinos. Valor: 5 puntos.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de Química 5° año. Internet. Video sugerido: https://youtu.be/eu7F56LAY9g
Actividades pedagógicas
Evaluación N° 4. Ensayo. Alquinos.
 Elaborar un Ensayo sobre Los Alquinos en base a la investigación
efectuada durante semana del 22 al 26/02/21.
Mínimo página y media, máximo dos páginas.
Se evaluará contenido, presentación y ortografía.
Cuidar su calificación, los trabajos son individuales, cada quien debe
desarrollar su evaluación con aporte personal.
Si desconoce qué es y cómo se hace un ensayo, por favor investigarlo
antes de remitir su evaluación.
Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación -Biología. Actividad Evaluativa Número Cuatro y Cinco.
Enviar al Correo.
Contenidos a desarrollar: La Termorregulación - Esquema para
desarrollar el trabajo final de grado ( 5 to Año )
Recursos pedagógicos virtuales / otros
https://www.youtube.com/watch?v=qNBGQi2MWeU ( La Termorregulación )

https://www.portaleducativo.net/tercero-medio/37/termorregulacion( La
Termorregulación )
https://concepto.de/hibernacion/ ( La Hibernación )
Actividades pedagógicas.
1.- Ver y Leer los Recursos Pedagógicos Sugeridos. ( Es necesario para
poder realizar la Actividad )
2.- Elaborar un mapa Mental
A.- Para el Tema de la Termorregulación
B.-Para el Tema de la Hibernación
2.- Definir el posible título de tu trabajo de Grado. Ejemplo:
**Los Recursos Audiovisuales como estrategia para las clases a Distancia
**Consecuencias de una mala alimentación en los adolescentes
3.- Investigar los siguientes pasos para realizar un trabajo de grado. Vas a buscar
y explicar brevemente de que se trata cada punto.
A.- Normas UPEL de transcripción. Tipo de letra, tamaño de la letra, interlineado,
márgenes, como realizar una bibliografía
B.- El Problema. Planteamiento del Problema. Interrogantes de la
Investigación
B.- Objetivo General
C.-Objetivos Específicos
D.- Justificación
E.-Marco Teórico
e.1 Antecedentes de la Investigación
e.2 Bases Teóricas
e.3 Bases Legales
e.4 Definición de Términos Básicos
F.-Marco Metodológico
f.1 Tipo de Investigación
f.2 Población y Muestra
f.3Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
f.4 Análisis de los Resultados
G. Propuesta
H.- Conclusiones y Recomendaciones
I.-Bibliografía
ORIENTACIONES:
 Esta Actividad debe ser realizada y enviada por correo. Debes realizar la
portada con tus datos y título del Tema.
La Termorregulación - Esquema para desarrollar el trabajo final de
grado ( 5 to Año )
 Organizar con Pregunta y Respuesta.
Fecha Límite de Entrega hasta el lunes 08 de marzo. Recuerda colocar bien claro,
tus datos y año que cursas.

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez.
Área de formación
Geografía Económica de Venezuela.
Contenidos a desarrollar
Problemas ambientales: impactos ambientales y las actividades económicas y
soluciones.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo o texto de su
preferencia.
Actividades pedagógicas
Realiza el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas. Se
evaluará presentación de contenido (introducción, índice, material investigado,
conclusión, bibliografía,) y ortografía. Da tu aporte personal.
 ¿Qué es el desequilibrio ecológico?
 ¿De qué manera la urbanización ha sido causa de desequilibrios
ecológicos?
 ¿Cuáles son las soluciones que se pueden aplicar para evitar los
desequilibrios ecológicos?
 ¿Cuáles han sido los impactos más significativos de la agricultura sobre el
medio ambiente?
 ¿Cuáles han sido los efectos de las actividades mineras sobre el equilibrio
ecológico?
 ¿Qué es la educación ambiental?
 ¿Qué son los recursos naturales?
 ¿Cuáles son las características geográficas de los recursos naturales?
 ¿En qué consiste la conservación de los recursos naturales?
 ¿Qué es la contaminación ambiental?
 ¿Cuáles son , a escala regional, los principales problemas ambientales que
se presentan en Venezuela?
 ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que has observado en
la comunidad donde vives y tú entorno inmediato, y formula propuestas
para solucionarlos?
 Localiza en un mapa los principales problemas ecológicos de nuestro país.
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente.
Área de formación
Ciencias de la tierra.
Contenidos a desarrollar
Yacimientos- fases
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch o de su
preferencia.
Actividades pedagógicas
Realiza el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas. Se
evaluará presentación de contenido (introducción, índice, material investigado,

conclusión, bibliografía,) y ortografía. Da tu aporte personal.
 ¿Qué son yacimiento?
 Tipos de yacimientos, explica cada uno de ellos.
 Menciona las fases de los Yacimientos.
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente
Área de formación
Soberanía.
Contenidos a desarrollar
Primeros Auxilios: Protección Civil en Venezuela.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana ó de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Realiza el trabajo de investigación a través de las siguientes preguntas. Se
evaluará presentación de contenido (introducción, índice, material investigado,
conclusión, bibliografía,) y ortografía.
 ¿Qué son los Primeros Auxilios?
 Importancia de los Primeros Auxilios
 ¿Cuáles son las medidas básicas de los Primeros Auxilios?
 ¿Cuáles son las instrucciones preliminares para prestar Primeros Auxilios?
 ¿En qué casos se debe aplicar Primeros Auxilios?
 ¿Qué es un botiquín de Primeros auxilios y explique por qué es importante
el uso del mismo en una institución educativa?
 Describe una situación donde debe aplicar los Primeros Auxilios en el
colegio, como lo abordarías.
 ¿Cuál es la importancia de la Protección Civil tiempo de paz y guerra?
 Explica la organización de Protección Civil de Venezuela.
Les invito a investigar, leer para realizar un trabajo excelente

Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar
Uso adecuado del tiempo libre para el buen vivir.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Formativo. Elabora un esquema relacionando
medidas de prevención y seguridad, actividades deportivas y recreativas con el
uso adecuado del tiempo libre.

Acciones pedagógicas
Docente: Melina Santilli
Área de formación
 Dibujo técnico si se remite es decir se entrega la lámina en físico en el
colegio en la semana de flexibilidad.
Contenidos a desarrollar
 Trazo de líneas con escuadras.
 Trazo de tipos de líneas según el dibujo técnico.
 Trazos con compás.
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 # 8 Rotulación DIN 16
Instrucciones
Después de haber realizado el formato y cajetín dentro del formato realizaras la
división de 9 partes iguales horizontalmente, en cada una de las divisiones se
realizaran las líneas auxiliares para realizar las letras DIN 16 las medidas son:
1cm, 8 mm, 1cm y 5 mm, las separaciones de las letras entre ellas son de 1 cm
dichas líneas son de inclinación de 75° grados y cada letra es de un ancho de 2
cm. cada una, realiza todo el abecedario en letras mayúsculas, luego en letras
minúsculas y por último los números y los siguientes tramos debes repetir lo
mismo nuevamente pero buscando una frase que te llame la atención, escríbela
utilizando mayúsculas y minúsculas además de incluir los números.

Si no ve bien la imagen pídala por el correo y se la enviare, gracias.

Acciones pedagógicas
Docente: Marianais Restrepo
Área de formación: Orientación y Convivencia
Contenidos a desarrollar
Salud mental
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Orientación para realizar la infografía: https://youtu.be/BeBnvXa_InA
Ejemplo: https://images.app.goo.gl/6M8RmEeeBCswJjdm7

Actividades pedagógicas:
- Investiga sobre el tema
- Realiza una infografía sobre el tema,¿Cómo mantener una salud mental en
tiempos de pandemia?

