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CASTELLANO
Docente:
Aricelis Papaterra
Buscar tres cuentos del escritor José Rafael Pocaterra, leerlos y responder las siguientes actividades :
a) Título del cuento
b) Nombre de los personajes que salen y qué hacen
c) Resumen del cuento con sus propias palabras
d) Cuál es la enseñanza de esa historia?
e) Cómo terminarías tu esa historia y por qué?
MATEMÁTICA
Docente:
Juan Papaterra
Consulte en textos o vía internet el siguiente contenido:
1°)Definición
Definiciónde
dePolinomios
Polinomios
2°)Definición
Definiciónde
deMonomio
Monomio, Binomio
, Binomioy Trinomio. Indicar ejemplos
3°)Indique
Indiquecuales
cualesson
sonElementos
Elementosde los Polinomios
4°)Escriba
Escribaun
unPolinomio
Polinomiocualquiera
cualquieray mencione sus elementos (grado, variable, coeficientes)
5°)Escriba
Escribaun
unPolinomio
PolinomioP(×)
P(×)de
de3er.Grado
3er
y calcule los Valores Numéricos P(+2) y P(-3)
Grado y calcule los Valores
BIOLOGÍA
Docente:
Leonor Santilli
Investigar:
1 Que es un virus, diferencias entre virus y una bacteria
2 Que es el corona virus y donde se originó
3 Síntomas del corona virus y sus diferencias con una gripe común
4 Medidas de prevención y medicamentos que se pueden usar
5 Impactos del virus a nivel mundial
6 Discuta en el núcleo familiar el resultado de estas investigaciones
INGLÉS
Docente:
Rafael Aguirre
Comparatives: Comparing persons and things
1 Make ten comparisons like these:
Tom a)
is a tall
Tom
as isBill.
a tall
(Tall)
as Bill. (Tall)
a
The dog
b) isThe
bigger
dogthan
is bigger
the cat.
than(big)
the cat. (big)
b
Adjetives you can use:
Nice- fat- small- pretty- Ugly- young- old- new- long- cheap
Superlatives:
2 Make ten comparisons using the superlative degree.
Example: Nancy is the tallest of all.
EDUCACIÓN FÍSICA
Docente:
Manuel Tortolero
Realiza trabajos sobre:
La importancia del deporte en el ámbito educativo.
a
La importancia de la práctica deportiva en la conservación de la salud.
b
Dibuja una cancha de voleibol. Con sus medidas
c
ARTE Y PATRIMONIO
Docente:
Emily Marcano
Expresión Plástica Precolombina.
1 Realizar un cuadro comparativo, donde señales las semejanzas y diferencias entre la arquitectura de la región mesoamericana y de la región andina.
2 Investiga en qué consisten las diferentes técnicas de orfebrería:
a
Vaciado.
b
Cera Perdida.
c
Repujado.
d
Filigrana.
3 Escribir 6 características de la cerámica incaica, tomando en cuenta: forma, técnica, carácter, decoración y función.
4 Ubica en un mapa de América los distintos grupos que se desarrollaron como culturas importantes en la región: Olmecas, Chibchas, mayas, toltecas, aztecas, incas.
GHC
Docente:
Emily Marcano
Civilización Greco - Romana.
1 ¿Dónde se desarrolló la civilización griega?
2 Describa la ubicación del territorio ocupado por esta civilización. Elaborar mapa.
3 ¿Cómo se conformaron los gens y a qué dieron origen?
4 Explique, por qué se denomina a Atenas como la polis más poderosa de la época?
5 ¿Cómo surge la civilización micénica?
6 Ubicación de la civilización romana. Elaborar mapa.
7 Grupos sociales de ésta civilización.
8 ¿Qué pueblos invadieron el imperio hasta acabar con él?
9 ¿Cómo era la religión de los romanos?
10 Mencionar los principales aportes hechos

