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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 
Trabajo de Ortografía y Gramática :  

a) Definir qué es la gramática. 
b) ¿Por qué es importante estudiar la gramática ? 
c) En que consiste  y explicar las siguientes partes de la  gramática:  
*Fonética    * Morfología    *Semántica  *Sintaxis 
d) ¿Cómo podemos mejorar nuestra ortografía? Menciona tres sugerencias para mejorar la 
ortografía.  

 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Continuation… 
Objective: Asking for and giving reasons. 
- Basic grammar. 

 
 
 
 
Why 

 
were 

You 
they 

 
Sad? 

 
 
 
 
 
Because 

 
I 
We 
They 
She 
he 
 
 

 
Had a problem. 
Got a good grade. 
Was/ were hungry. 
Needed them. 
Needed some help. 
 

 
was 

He 
she 

 
Glad? 

 
 
did 

You 
They 
He 

Have lunch so early? 

Buy these glasses? 



She 
 

Go there?  

Bring the flowers? It was Martha’s birthday 

-Examples. 
a) Why is Freddy so happy? – Because he got twenty in the English test. 
b) Why is Sara so sad? – Because she had a problem. 
c) Why did you go to bed so early? – Because I was tired. 

- Written work: write eight sentences, asking for and giving reasons. (Valor: 4ptos)-Remitir 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Asunto: La sexualidad. Órganos reproductores. 

1- ¿Qué se entiende por sexualidad? 
2- ¿Qué es la función sexual y que elementos forman parte de ella? 
3- Define: 

a) Salud integral 
b) Salud mental 

4- Describe el aparato reproductor femenino 
5- Describe el aparato reproductor masculino 

 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 
Investigue y prepárelo en su cuaderno cuál es el procedimiento para Dividir Polinomios. 
 
 
 
ARTE Y PATRIMONIO 
Docente: Emily Marcano 
 
Manifestaciones Plásticas de Venezuela en el Siglo XIX. 
Investigar para el cuaderno 

1. ¿Por qué se insertan factores políticos y republicanos en el arte venezolano del siglo XIX? 
2. Mencione 4 características de las edificaciones neoclásicas en Venezuela. 
3. ¿En qué consiste el neoclasicismo?  
4. ¿De qué manera se aplica el romanticismo, el realismo y el naturalismo en las obras venezolanas 

del siglo XIX? 
¿Cuáles movimientos artísticos europeos se toman como referencia en el arte venezolano del siglo XIX?  
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Emily Marcano 
 
Sombrío Nepotismo (1846 - 1858) 
Investigar para el cuaderno: 

• Aspectos más importantes del gobierno de los hermanos Monagas. 
• La anarquía republicana. 



• ¿En qué consistió la Guerra Federal? 
• Consecuencias. 
• Federales en el poder. 
• ¿Qué se logró con la Revolución azul?  

 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Leonor Santilli 
 
Tema: Relaciones personales y la gratit 
Investiga y copia en tu cuaderno;   
-    ¿Qué es la gratitud? 
-           ¿Qué son relaciones personales? 
-  Beneficios de la gratitud. 
- La gratitud y la comunicación como intercambio entre los humanos 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir  
En una figura humana identifique señalándolos los distintos músculos que componen la musculatura de la 
zona media (abdominal, dorsal, lateral, pectoral)  del cuerpo humano. 
 


