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CASTELLANO
Docente: Aricelis Papaterra
Ortografía (actividad para el cuaderno)
a) Menciona y explica 10 consejos para mejorar la escritura.
b) Hacer una lista de 25 palabras que cumplan con tener la letra “M” antes de P y B

INGLÉS
Docente: Rafael Aguirre
Objective: verb to have (Has-Had)
- Basic Grammar.
I
You
He
She
It
We
You
They

Have
Has
Has
Has
Has
Have
Have
Have

Had

- Examples:
a) We have new books.
b) Peter has two brothers.
c) I had English classes yesterday.
d) Stephany has lunch at 12:m
e) Did you have a big party last night? – Yes, I did.
f) Does your mother have a car? – Yes she does.
- Written work: Write eight sentences using the verb to have. (Valor: 4ptos)-Remitir

BIOLOGÍA
Docente: Leonor Vargas
Circulación y excreción. Investiga
1- ¿Qué es el sistema circulatorio y cuál es su función?
2- ¿Cómo está compuesto el aparato circulatorio humano?
3- Describe el corazón.
4- ¿Qué es la sangre y como está compuesta?
5- Define:
a) Oxihemoglobina
b) Carboxihemoglobina
6- Describe los procesos de circulación mayor y circulación menor

7- ¿Cómo está formado el sistema excretor humano y cuál es su función?
8- ¿Cómo está formado el aparato excretor humano?
9- ¿Cuáles son los componentes de la orina?
10- Define homeostasis
NOTA: Puedes consultar los siguientes Link en Youtube:
Youtube.com/watch?v=If03zDuECzk
Youtube.com/wtch?v=LiJtC5auI7S

MATEMÁTICA
Docente: Juan Papaterra

(Valor: 4ptos)-Remitir

ARTE Y PATRIMONIO
Docente: Emily Marcano
Evaluación (Valor: 5ptos)-Remitir
➢ Crear una representación de arte digital original.
➢ Identificar:
✓ Recursos empleados.
✓ Descripción del procedimiento de la creación (de su representación) de arte digital.
✓ ¿En qué se inspiró para desarrollarla?
✓ ¿Qué se aprecia en su representación?
✓ De acuerdo a su experiencia, realice una descripción de la importancia del arte digital.

Notas:
• Elaborar en Word, letra Arial N° 12, margen normal
• Recuerde, la actividad debe llevar portada
• Para el desarrollo de su representación en digital, puede emplear los programas: Powerpoint o
Publisher

GHC-SOCIALES
Docente: Emily Marcano
Tomando en cuenta la investigación desarrollada (Valor: 5ptos)-Remitir
➢ Elabore un mapa mental, tomando 6 aspectos del tema en desarrollo
➢ Explicar de manera escrita el mapa elaborado, con claridad y coherencia
Nota:
1. Aplicar los lineamientos con los que se han trabajado en el aula para la elaboración del mapa
mental
2. Elaborar en Word (este programa cuenta con elementos, los cuales puede insertar y trabajar
mejor en el desarrollo de su mapa), letra Arial N° 12, margen normal

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA
Docente: Gladys García
Investigar en el cuaderno Parte I - Embarazo Precoz.
1) ¿Qué es embarazo precoz?
2) Causas
3) Consecuencias físicas para la madre adolescente y el bebé
4) Consecuencias psicológicas del embarazo precoz
5) Consecuencias sociales del embarazo adolescente

EDUCACIÓN FÍSICA
Docente: Manuel Tortoledo
Elaborar un trabajo sobre la estructura ósea y sistema nervioso del cuerpo humano,
• Definición de la estructura ósea y sistema nervioso del cuerpo humano
• Qué alimentos debemos consumir para fortalecer la estructura ósea y sistema nervioso del cuerpo
• humano
• Cuidados y riesgos de la estructura ósea y sistema nervioso al realizar ejercicios

