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CASTELLANO 
Docente: Aricelis Papaterra 
 
1- Buscar por internet de qué trata la novela “El Coronel no tiene quien le escriba” luego responder: 
• Nombre del escritor. Nacionalidad. 
• Breve biografía.  
• ¿De qué trata esa novela? 
• ¿Cuál es el mensaje de esa novela? 
• ¿Te gustaría leerla?  ¿Por qué?. 
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Objective: Saying what people are going to do. 
- Basic grammar. 

 
Subject 

 

To be  
going to 

 
Simple form of the 

verb 
-am 
-is 
-are 

 
-Examples:  

a) What´s Helen going to do? (Buy a dress) – She´s going to buy a dress. 
b) What are you going to do? (play tennis) – I´m going to play tennis. 

-Written work: write eight questions and their answers. 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
La respiración en los seres vivos. 
1- Define respiración 
2- ¿Qué tipos de respiración se presentan en los animales? Cita ejemplos 
3- ¿Cómo está conformado el aparato respiratorio humano? Describe cada una de sus partes 
4- Explica como ocurre el intercambio de gases en los pulmones y como se llama a este fenómeno 
5- Explica el proceso mecánico de la respiración 
6- Normas de higiene del aparato respiratorio 
 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 
1-  Dibuje 2 triángulos rectángulos y determine todas las funciones trigonométricas de los ángulos agudos 



FÍSICA 
Docente: Gladys García 
 
En el cuaderno:   
Elaborar un mapa conceptual sobre el movimiento  circular uniforme,  que incluya además, ecuaciones o 
fórmulas y  unidades en las que se expresa cada parámetro (velocidad angular,  velocidad lineal, período,  
etc…) 
Nota: Las “Actividades o investigación en el cuaderno” son necesarias para la posterior evaluación del 
tema,  deben efectuarlas en sus cuadernos y repasarlas. 
 
 
 
QUÍMICA 
Docente: Gladys García 
 
Investigar en el cuaderno Parte I:  
1- ¿Qué es el plástico?   
2- Símbolo, significado,  usos y aplicaciones de los principales plásticos para envasar 
Nota: Las “Actividades o investigación en el cuaderno” son necesarias para la posterior evaluación del 
tema,  deben efectuarlas en sus cuadernos y repasarlas. 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Mireya Alvarez 
 
Área de Formación: Soberanía 
        TEMA: Artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela que estén  relacionados con la fuerza 
armada de Venezuela. (Valor: 20%). 
Área de Formación:  Historia Contemporanea 
         Actividad:   
- Realizar un esquema  sobre el tiempo  del General Guzmán Blanco y la dictadura vitalicia del 
General  Juan Vicente Gómez. (Valor: 20%). 
Área de Formación: Orientación y Convivencia 
         Tema: Prevención y riesgo (Valor: 15%) 
         Actividad: 
- Glosario de palabras relacionadas: delincuente, drogas, alcohol, embarazo, prostitución. 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Mireya Alvarez y Manuel Tortoledo 
 
Propósito: Reflexión crítica y empoderamiento de la identidad.  
Acciones pedagógicas: 
1- Elabora tu árbol  de vida.  
   - Dibuja un árbol en cuatro hojas de provecho, visualiza el árbol más frondoso que conozcas y plásmalo 
en el papel, puedes hacerlo a tu gusto, comic o natural, no límites tu creatividad, esfuérzate en su 
elaboración.  
                -  Puedes dar las respuestas en el espacio que desees de tu trabajo.  
                 - Cada parte del árbol y sus complementos tendrán una pregunta  
                    Emociones:  
- Raíces  ¿Cuál es mi origen? 



              - Tallo, ¿Qué me sostiene en la vida?  
              - Hojas, ¿Cuáles son mis anhelos? 
              - Frutos, ¿Qué cosas bonitas tengo para dar?  
- Pájaros, ¿Qué personas hay en mi vida?  
- Gusanos, ¿Qué deseo desechar de mi vida? 
               - Frutos, ¿Cuáles han sido mis logros?     
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
1- Elaborar un trabajo sobre la musculatura de los miembros superiores  del cuerpo humano 
2- Definición de miembros superiores  del cuerpo humano 
3- Qué alimentos consumir para fortalecer la musculatura 
4- Posibles ejercicios a realizar por los miembros superiores 
5- Cuidados y riesgos de los miembros superiores 
  


