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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 para el cuaderno (No Remitir) :  
1)  Busca y aprende las reglas para el uso de la letra B, V , C  
2)  Busca 25 palabras por la B , V y C que cumplan con esas reglas  . 
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Asunto: Importancia del agua para la vida. 

1. ¿Cuál es la importancia del agua?  
2. ¿Qué importancia tiene el agua para el ser humano? ¿Qué beneficios aporta? 
3. Esquematiza el ciclo hidrológico. 
4. ¿Por qué el ciclo del agua es vital para los ecosistemas? 
5. ¿Qué relación existe entre la cantidad de agua y la biodiversidad? 
6. Explica qué sucedería si no hubiese agua. 

 
 
 



MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 
Ejercicios para realizar en el cuaderno: 

 
 
 
 
ARTE Y PATRIMONIO 
Docente: Emily Marcano 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
De acuerdo a los conocimientos previos e investigación del tema 4. 

➢ Elaborar una revista digital, mostrando contenido de los patrimonios que posee nuestro país. 
Seguir los presentes lineamientos para su desarrollo: 

✓ Portada (debe tener un logo, título y presentación original. Con imagen(es) alusivas) 
✓ Identificarse Ud. como el creador en la portada de la misma. 
✓ Contenido: presentar 6 cuadros de texto, cada uno acompañado de una imagen de los 

patrimonios de Venezuela. (Identificar con su título a c/u). (25%) 
Información: en ella se debe percibir: tipo de patrimonio, clasificación, nombre del patrimonio, ubicación y 
complementar con sus características más relevantes.   
Nota: Elaborar en Powerpoint o Publisher. letra Arial N° 12, margen moderado, interlineado 1.15 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Emily Marcano 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Tome como referencia los siguientes puntos para elaborar su línea del tiempo: 25% 
Causas de la Independencia. 
Externas: 

• La ilustración. 
• Los Jesuitas. 
• Independencia de los Estados Unidos y de Haití. 
• La Revolución Francesa. 
• La Invasión de Napoleón a España. 

Internas: 
• El Monopolio Comercial. 
• Impuestos. 
• Aspiraciones políticas de los Criollos. 
• Surgimiento de la Elite Patriota. 

Ejemplo de línea de tiempo: 
                                        Titulo o nombre del suceso 



 
 

 
 
                                                              
                                                                                  Imagen 
Nota:  
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, interlineado 1.15 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Gladys García 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Efectuar un resumen sobre el tema  “Cambios físicos, biológicos y psicológicos de los seres humanos entre 
los 11 y los 18 años de edad” que incluya todos los puntos que investigó en el cuaderno durante la semana 
del 25 al 29/05/20. 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 
inferiores  del cuerpo humano. 
 

Fecha


