República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica y Diversificada
Colegio C.I.A.L
1er.AÑO

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 por internet cuáles son los 28 libros que debes leer y releer si eres adolescente. Anotar de qué tratan
y responder si lo leerías 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 los problemas ambientales en Venezuela y el mundo. Deberes y derechos
ambientales en Venezuela.
El informe debe tener las siguientes partes: introducción, conclusiones, bibliografía y anexos.

MATEMÁTICA
Docente: Juan Papaterra

Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir

ARTE Y PATRIMONIO
Docente: Emily Marcano
Tema: Patrimonios del Distrito Capital.
Investigar (actividad para el cuaderno):
• ¿Cuáles son los patrimonios que se encuentran en el Distrito Capital?
• ¿Dónde se encuentran ubicados?
• ¿De qué tipo son?
• ¿Cuáles son sus características mas significativas?
• Clasifícalos.

GHC-SOCIALES
Docente: Emily Marcano
Tema: Movimientos Precursores de la Independencia.
Investigar (actividad para el cuaderno)
• ¿Qué es una insurrección?
• Explique el motivo del desarrollo del movimiento encabezado por Juan Francisco de León.
• ¿Cuál fue la causa de la insurrección de José Leonardo Chirino?
• ¿Qué se logró con esta insurrección?
• ¿Cuál fue el objetivo de la Conspiración de Manuel Gual y José María España?
• Explique en qué se basó el proyecto republicano de francisco de Miranda.
• ¿Por qué no tuvo éxito en sus expediciones?

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA
Docente: Gladys García
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir
Actividad: resumen. Efectuar un resumen sobre el tema “La comunicación familiar, características e
importancia”
Máximo 1 página. Se evalúa contenido, presentación y ortografía.

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.

