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CASTELLANO
Docente: Aricelis Papaterra

Buscar tres cuentos, leerlos y responder:
1 Título del cuento y autor
2 Cuáles personajes salen y qué hacen?
3 Resumen de esa historia con sus palabras
4 Cuál es la enseñanza de esa historia?
5 Cómo terminarías  tu esa historia y por qué? 

MATEMÁTICA
Docente: Juan Papaterra

Consulte en textos o vía internet el siguiente contenido:
1 Indique la forma de calcular un Determinante de Segundo Orden
2 Calcular varios determinantes de Segundo Orden
3 Indique la forma de calcular Determinantes de Tercer Orden
4 Calcular varios Determinantes de Tercer Orden
5 Resolver el siguiente Sistema de Ecuaciones aplicando Determinantes

a  -2X  + 5Y  = -16
b  +5X  + 2Y  = +11

6 Resolver Sistemas de 3 Ecuaciones con 3 Incógnitas por método de Determinantes

BIOLOGÍA
Docente: Leonor Santilli

Investigar: 
1 Que es un virus, diferencias entre virus y una bacteria
2 Que es el corona virus y donde se originó
3 Síntomas del corona virus y sus diferencias con una gripe común
4 Medidas de prevención y medicamentos que se pueden usar
5 Impactos del virus a nivel mundial
6 Discuta en el núcleo familiar el resultado de estas investigaciones

INGLÉS
Docente: Rafael Aguirre

1 Reporting what someone asked
a Tom to Bill: Are the boys in school?

a1 Tom asked Bill: If- (whether) The boys were in school.

b Julia to Mary: “Can I take these apples?
b1 Julia asked Mary: If (whether) she could take those apples.

c The boys to me: “Will you come early?
c1 The boys asked me: If (whether) I would come early.

Exercise:
-          Write down ten reported questions.

FÍSICA
Docente: Gladys García

LOS CONDENSADORES Y SUS APLICACIONES EN LA MANUFACTURA VENEZOLANA
Indicar qué uso tienen y dar ejemplos  de los diferentes tipos de condensadores en la manufactura de algunos productos pertenecientes a las siguientes áreas:

1 Electricidad
2 Electrónica
3 Alimenticia
4 Mecánica
5 Otras

QUÍMICA
Docente: Gladys García

GAS NATURAL – PETRÓLEO 
1 Gas Natural

a Concepto 
b Composición
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c Usos
d Yacimientos en nuestro país
e Transporte

2 Petróleo
a Concepto 
b Composición
c Usos
d Cuencas petrolíferas  en nuestro país,  explicar cada una
e Transporte

3 Concepto de algunos derivados del petróleo y sus usos en la vida diaria
a Gasolina
b Gasoil
c Kerosén
d Lubricantes
e Polietileno
f Asfalto

EDUCACIÓN FÍSICA
Docente: Manuel Tortolero

Realiza  trabajos sobre:
a La importancia del deporte en el ámbito educativo.
b La importancia de la práctica deportiva en la conservación de la salud.
c Dibuja una cancha de voleibol. Con sus medidas

SOCIALES
Docente: Mireya Alvarez

1 Escribe en tu cuaderno y responde el siguiente glosario:
a Virus
b Coronavirus
c Cuarentena
d Resguardo
e Solidaridad
f Respeto
g Estornudo
h Confinamiento
i Distancia social 
j Pandemia

2 Mediante un dibujo señala los pasos para realizar un tapaboca.
3 Elabora un mapa mental donde demuestres como prevenir el COVID-19
4 Identifica en el mapa de Venezuela los Estados  donde actualmente se presentan casos de COVID-19
5 Investiga los posibles métodos científicos empleados actualmente contra el coronavirus.
6 Explica la frase usada actualmente “Quédate en casa”. ¿Qué sentido cobra en estos momentos?
7 ¿Qué nos haría más vulnerable ante el COVID-19?
8 Realiza un cuadro comparativo especificando las pandemias que se han desarrollado a nivel mundial.
9 Explica la diferencia entre epidemia y pandemia.


