República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica y Diversificada
Colegio C.I.A.L
1er.AÑO

Recordatorio:
Identificar el asunto del correo tal como se indica en los lineamientos del colegio:
x° Año - evaluación del xx al xx/xx/20 - Apellidos y nombre de alumno
Formas de remitirlo:
1) A mano en cuaderno o en hojas bien presentado: letra grande, oscura y legible. Fotos de las hojas que
permitan su fácil lectura. Adjuntar todas las fotos en un solo mensaje y numeradas en el orden debido (es
decir, no enviar un correo por cada foto)
2) En archivo formato Word: bien presentado y en orden. Archivo con su nombre relacionado al tema y
alumno
Aspectos éticos y de pulcritud académica:
1) Trabajos iguales serán desestimados. No recibirán puntaje.
2) Los trabajos investigativos deberán tener aporte personal: adecuada redacción, no simples copy-paste
3) Se debe responder los solicitado

CASTELLANO
Docente: Aricelis Papaterra
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir
Actividad de Redacción. Si te piden resumir en un mínimo de 25 líneas tu experiencia en casa durante
esta cuarentena qué pondrías? Para esta actividad debes cuidar la ortografía , tratar de colocar la
información solicitada con tu experiencia , puedes incluir lo que tu familia ha vivido en cuarentena , cómo
la han pasado , qué han aprendido , qué reflexiones han tenido , qué recomiendas para una cuarentena ,
cuál mensaje darías a los demás países en estos momentos , es decir , puedes abarcar lo que desees ya que
el texto que redactarás es de opinión , es tu experiencia personal.

INGLÉS
Docente: Rafael Aguirre
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas

BIOLOGÍA
Docente: Leonor Vargas
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas

MATEMÁTICA
Docente: Juan Papaterra

Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir

ARTE Y PATRIMONIO
Docente: Emily Marcano
Tema: Patrimonios del Distrito Capital.
Elaborar una compilación anecdótica (actividad para el cuaderno), donde:
• Mencione ese (esos) lugares del Distrito Capital que forman parte de nuestro patrimonio y hayas
visitado a lo largo de tu vida.
• Realizar descripción de estos, de acuerdo a tu percepción. (cuenta tu historia o recuerdo)
• Acompaña las descripciones con una imagen de este lugar(es).
• Recalcar la importancia que tienen para ud. estos patrimonios.

GHC-SOCIALES
Docente: Emily Marcano
Tema: Movimientos Precursores de la Independencia.
Actividad práctica (actividad para el cuaderno)
• Elaborar una biografía histórica, tomando:
• Uno de los personajes que formaron parte de los procesos precursores de la independencia: Juan
Francisco de León, José Leonardo Chirino, Manuel Gual, José María España, Francisco de Miranda.
• Investiga algunos datos sobre su vida, características del periodo al que perteneció, El papel que
desempeño en la sociedad, sus logros, los valores que demostró en su lucha.

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA
Docente: Gladys García
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas

EDUCACIÓN FÍSICA
Docente: Manuel Tortoledo
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas

