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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 
 
Actividad de  lectura y comprensión  para el cuaderno. 
Buscar y anotar cuáles son los 10 libros que debes leer antes de los 30 años. Anotar de qué tratan y 
responder si te llama la atención y por qué?  
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Elabora un informe sobre la biotecnología moderna en el mundo y en Venezuela, siguiendo las pautas de 
un informe científico. 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 



Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir

 
 
 
 
FÍSICA 
Docente: Gladys García 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Trabajo de investigación sobre “Medición de magnitudes físicas”,  que incluya los puntos 

1) ¿Qué es una magnitud física?  
2) ¿Qué es una medición eléctrica? 
3) ¿Qué es un instrumento de medición eléctrica?   
4) Del galvanómetro indicar: a) Concepto  b) Tipos    
5) Del Amperímetro indicar: a) Concepto  b) Tipos  c) ¿Cómo se conecta?  
6) Del Voltímetro indicar: a) Concepto  b) Tipos  c) ¿Cómo se conecta?  
7) Del Óhmetro indicar: a) Concepto  b) Tipos  c) ¿Cómo se conecta?  
8) Del Polímetro o tester indicar: a) Concepto  b) Tipos  c) ¿Cómo se conecta?  
9) Del Osciloscopio indicar: a) Concepto  b) Tipos  c) Utilización 

Fecha máxima de recepción: Viernes 19 / 06 / 2020 (para todas las actividades evaluativas 3er lapso). 
Presentación: portada,  índice,  introducción,  investigación,  conclusiones,  bibliografía.   
Se evalúa contenido, presentación y ortografía 
 
 
 
QUÍMICA 
Docente: Gladys García 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Trabajo de investigación sobre “Tipos de reacciones orgánicas”,  que incluya los puntos: 
1) ¿A qué se le llama reacción orgánica?     
2) Definir los siguientes tipos de reacciones orgánicas: 

a) Sustitución    
b) Adición     
c) Eliminación 
d) Condensación   
e) Hidrólisis  
f) Redox 

3) Visitar los siguientes tutoriales para mayor entendimiento del tema: 



1) Reacciones de Adición (Parte 1) en Química Orgánica             https://youtu.be/5XMt3Re8848 
2) Reacciones de Sustitución (Parte 2) en Química Orgánica             

https://youtu.be/ae-MnsvaLY4  
Presentación: portada,  índice,  introducción,  investigación,  conclusiones,  bibliografía.  Se evalúa 
contenido, presentación y ortografía. 
Fecha máxima de recepción: Viernes 19 / 06 / 2020 (para todas las actividades evaluativas 3er lapso). 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Mireya Alvarez 
 
Geografía Económica 
Evauación. (Valor: 4ptos)-Remitir 
Actividad: Trabajo de investigación 
Tema: Países desarrollados y países en vía de desarrollo. 
Ponderación 20%.  4pts 

Ciencias de la tierra 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir  
Actividad: Mapa conceptual 
Tema: Actividades sísmicas, registros, zonas afectadas por terremotos en Venezuela. 

Soberanía  
Evauación. (Valor: 4ptos)-Remitir 
Actividad: Manual 
Tema: Medidas de prevención de desastre 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Julia Riobueno 
 
Tema:: La perseverancia como valor humano 
Actividad: lectura, análisis e investigación para el cuaderno 

- Busca una lectura que identifique el valor de la perseverancia, compártela con tus familiares. 
- Investiga: ¿Qué son situaciones de riesgo?  

 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 

Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir  
En una figura humana identifique señalándolos los distintos músculos que componen los miembros 
superiores del cuerpo humano. 

 

 
 
 
 


