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
5to AÑO
Acciones pedagógicas
Docente: Aricelis Papaterra
Área de formación: Castellano
Contenidos a desarrollar Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir
.Semana del 03 al 07 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
Cualquier portal de internet relacionado al tema, cualquier libro de castellano de
quinto año.
Actividades pedagógicas
a) Investiga qué es una Oda, una Égloga, un Soneto, una Elegía, un Madrigal
y un Epigrama.
b) Hacer una sopa de letras donde salgan esas palabras. Resáltalas.

Acciones pedagógicas
Docente: Rafael Aguirre
Desarrollo y evaluación del objetivo 3- inglés-5to año- Correspondiente al 3er momento.
Semanas: 03/05/21 al 14/05/2021
Objective 3: Passive voice. Simple past.
Basic grammar:

To be forms

Past participle
Subject

-

Was
Were

Examples:
a) My mother punished me.
- I was punished by my mother.

By agent
Of the main verb

b) A black dog bit both children.
- Both children were bitten by the black dog.
c) I helped Nancy with the homework by me.
- Nancy was helped with the homework by me.

ENGLISH TEST. (20%) Part I- Write in passive voice.
Model:
a) We rented that apartment.
- That apartment was rented by us.
1) The principal signed those papers.
_____________________________________________________
2)

A young waiter served the food yesterday.
______________________________________________________

3) The students didn´t draw these pictures.
______________________________________________________
4) Canuto painted his bedroom alone.
______________________________________________________

Acciones pedagógicas
Docente: Juan Papaterra
Área de formación: Matemática
Contenidos a desarrollar: Actividad para el cuaderno de apuntes , no remitir
.Semana del 03 al 07 de mayo de 2021
Recursos pedagógicos virtuales / otros:
www.superprof.com , Canal de YouTube de Susi Profe, Cualquier libro de
matemática de quinto año.
Actividades pedagógicas:
1) Investiga qué es un Tangram, cómo se hace y para qué sirve.
2) Realiza un Tangram, ponle colorido.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Física
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Circuitos eléctricos. Redes
eléctricas.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de Física 5° año. Internet. Video sugerido: https://youtu.be/uGZH74f257o
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Circuitos eléctricos. Redes
eléctricas.
 Definir para una red eléctrica: Malla, nudo o nodo y ramas o conductores
 Elaborar un diagrama de una red eléctrica y señalar los puntos anteriores
 ¿Qué son las leyes de Kirchhoff?
 Enunciado de la primera Ley de Kirchhoff, ecuación
 Enunciado de la segunda Ley de kirchhoff, ecuación
 ¿Cuándo debemos usar las Leyes de Kirchhoff.

Acciones pedagógicas
Docente: Gladys García
Área de formación
Química
Contenidos a desarrollar
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema Química
de vida: Alcoholes
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Textos de Química 5° año. Internet.
Actividades pedagógicas
Investigar y escribir en su cuaderno. No remitir. Continuación del tema Química
de vida: Alcoholes
 Obtención de alcoholes
 Propiedades físicas y químicas de los alcoholes
 Oxidación de los alcoholes
 Impacto tecnológico, ambiental y social de los alcoholes.

Acciones pedagógicas
Docente: Ilse Montilla de Mora
Área de formación: BIOLOGÍA: ACTIVIDAD EVALUATIVA NÚMERO 4 III
LAPSO , ENVIAR AL CORREO
Contenidos a desarrollar: Referente Teórico: TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN: PARTE 4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN
RECURSOS PEDAGÓGICOS VIRTUALES / OTROS
ESQUEMA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 5TO AÑO

1.- PORTADA
2.- AGRADECIMIENTO
3.-DEDICATORIA
4.-INDICE
5.-RESUMEN
6. INTRODUCCIÓN
7.-CAPITULO I:
LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 OBJETIVO GENERAL
 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 JUSTIFICACIÒN
8.-CAPITULO II : MARCO TEÓRICO
 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN
 BASES TEORICAS
 BASES LEGALES
 GLOSARIO DE TERMINOS
9.-CAPITULO III





: METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN
POBLACIÓN Y MUESTRA
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

10.- CAPITULO IV:
LA PROPUESTA
11.- CONCLUSIONES
12.-RECOMENDACIONES
13. BIBLIOGRAFÍA
14.- ANEXOS
15 PRESENTACIÓN EN POWER POINT DEL TRABAJO PARA LA DEFENSA
POR FAVOR LEER
 USAR NORMAS UPEL PARA LA TRANSCRIPCIÓN: ESE TEMA SE
MANDÓ A INVESTIGAR EN EL SEGUNDO LAPSO Y SE EVALUÓ
TAMBIÉN







EL TAMAÑO DE LA LETRA DEBE SER 12, HASTA EN LOS TÍTULOS Y
SUBTÍTULOS.
TIPO DE LETRA ARIAL O TIME NEW ROMÁN
MÁRGENES: 3CM EN LOS CUATRO LADOS DE LA HOJA
TAMAÑO DE LA HOJA: CARTA
INTERLINEADO 1,5 A EXCEPCIÓN DEL RESUMEN, QUE ES MÍNIMO
Y EL TAMAÑO DE LA LETRA PARA EL RESUMEN PUEDE SER 10. OK.
TEXTOS JUSTIFICADOS, NO CENTRADOS, POR FAVOR.

Actividades pedagógicas:



Comenzar a Desarrollar el CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
De este capítulo van a desarrollar los Antecedentes de la Investigación: Allí
van a investigar por lo menos cuatro trabajos de investigación que estén
relacionados con el trabajo que ustedes están realizando, colocando el
título del trabajo investigado, el autor, el lugar o ciudad o país donde fue
realizado y la fecha. Luego van a colocar el objetivo General de cada uno
de los trabajos realizados y luego van a redactar por qué ese trabajo está
relacionado con el de ustedes y que aporte genera para su trabajo de
investigación.



La Profesora estará enviando correcciones de lo enviado, con archivos
modelos, para guiarse, no obstante, ya ustedes investigaron las normas
para realizar el trabajo y las normas de transcripción, como tipo de letra,
tamaño de la letra, márgenes, tamaño de la hoja, entre otros .Como todo
trabajo de investigación tiene correcciones, es decir lo enviado tendrá
correcciones que deben enviar nuevamente para obtener la calificación
final de cada parte del trabajo.

ORIENTACIONES :
RECUERDA EL ESQUEMA DEL TRABAJO, DEBE SER EL INDICE DEL
MISMO. AUN TENGO ESTUDIANTES SIN ENVIAR LAS ACTIVIDADES
ANTERIORES.
Actividad para ser enviada al correo, recuerda usar las normas de transcripción

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez.
Área de formación
Geografía Económica de Venezuela.
Contenidos a desarrollar
Organización de América Latina y el Caribe.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Geografía Económica de Venezuela ediciones Co-Bo o texto 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.





¿Qué son las organizaciones de América Latina y del Caribe?
Funciones que tiene cada organización.
¿Explique cada uno de los tratados de las organizaciones?
Elabore cuadro comparativo. El cuadro debe contener: fecha de creación,
países que lo integran, concepto y objetivos.
Continuación y elaboración de trabajo de investigación y cuadro.

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez.
Área de formación
Ciencias de la tierra.
Contenidos a desarrollar
Vulcanismo
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Mi planeta tierra; editorial Salesiana autor: Jorge Losch
preferencia.
Actividades pedagógicas

o

de su

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
 ¿Qué es vulcanismo?
 Explique cada uno de los tipos de volcanes.
 ¿Qué son volcanes activos y volcanes dormidos?
 ¿Cuáles son las manifestaciones que siguen a la actividad volcánica?
 Menciona y explique la distribución geográfica de los volcanes.
 ¿Qué son los volcanes submarinos?
 Dibuje un volcán y señale sus partes. Explique cada una.

Acciones pedagógicas
Docente: Mireya Álvarez
Área de formación: Soberanía.
Contenidos a desarrollar
Rol del Docente e Instructor Militar.

Recursos pedagógicos virtuales / otros
Libro: Instrucción Premilitar 2, Editorial Salesiana o de su preferencia.
Actividades pedagógicas
Realiza un ensayo sobre el valor e importancia de la Instrucción Pre-Militar.
Aporte personal.
Continuación y elaboración de ensayo.
Acciones pedagógicas
Docente: Luis Jaimes R.
Área de formación
Educación Física
Contenidos a desarrollar:
Parámetros fisiológicos para el mantenimiento de la salud y las variables sociales
para el vivir bien.
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Computador, correo electrónico.
Actividades pedagógicas: Actividad Evaluativa.
Elabore un Ensayo de seis párrafos de seis líneas cada uno donde mencione y
explique los parámetros fisiológicos del cuerpo humano y su importancia. Valor
5pts.

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 para enviarlas, ya que
están clasificado por sección, el que cambie el correo no se le
evaluara la actividad).

Contenidos a desarrollar
 Escala
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
 www.youtube.com/watch?v=2dzfmbITR7o&t=1017s

Actividades pedagógicas
Lamina # 1 Escala (continuación)
Instrucciones
Se realizará dentro del formato las siguientes escalas, 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
con escuadras la siguiente imagen es decir el
4 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas de la imagen del primer
cuadro utilizando el escalimetro en la escala indicada ( 1:75) ,
5 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas de la imagen del primer
cuadro utilizando el escalimetro en la escala indicada ( 1:125) ,
6 cuadro realizaras la imagen con las medidas indicadas de la imagen del primer
cuadro utilizando el escalimetro en la escala indicada ( 1:25) ,

Acciones pedagógicas
Docente: Maríanais Restrepo
Área de formación: Orientación y convivencia. 26-04 al 07-05-21
Contenidos a desarrollar
Las drogas - Continuación
Recursos pedagógicos virtuales / otros
Investigación particular
Actividades pedagógicas:
Realiza un resumen sobre tu mapa mental de dos cuartillas.

