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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  
Actividad de Redacción. Si te piden resumir toda tu experiencia vivida en el liceo , en estos tres años con 
camisa azul qué pondrías en un mínimo de  25 líneas ? (recuerda tus mejores momentos desde 1ero a 3er 
año, los más tristes, las materias  más significativas, los docentes que te marcaron, compañeros , lo que 
nunca olvidarás,  alguna dedicatoria  que quieras expresar y otros aspectos que quieras compartir). 
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 

 
 
 
 
FÍSICA 
Docente: Gladys García 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 
 
 
QUÍMICA 
Docente: Gladys García 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Mireya Alvarez 
 
Cátedra Bolivariana 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Actividad: Línea de tiempo 
Tema:  Camino de Carabobo. 

Geografía de Venezuela 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Actividad: trabajo de investigación 
Tema: Geografía y el ambiente: problemas ambientales en Venezuela y protección de áreas naturales.  
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Aricelis Papaterra 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
1) Escribe tu opinión personal sobre las clases virtuales en Venezuela (opinión bien argumentada y debe 
abarcar mínimo 15 líneas). 
2) Escribe 5 recomendaciones argumentadas para trabajar clases virtuales el próximo año escolar si 
llegáramos a seguir con esta forma de estudiar a distancia.  
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 

Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 


