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Nota: las actividades evaluativas tienen puntaje definido y son las que deben remitirse a los 
correos de las respectivas materias. Las demás asignaciones representan trabajos de soporte y fijación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a ser realizados en los cuadernos y que NO deben remitirse por 
correo. 
 
Los tutoriales equivalen a la clase en aula.  Tomar nota en cuaderno de sus contenidos,  analizarlos y 
estudiarlos. 
 
 
CASTELLANO 
Docente: Aricelis Papaterra 
 
1er año: Ortografía 
1- Menciona y explica 10 consejos para mejorar la escritura 
2- Hacer una lista de 25 palabras que cumplan con tener la letra “M” antes de P y B. 
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Cont. week 13-17april 
Objective: Expressing likes and dislikes. 
1- Written work:  

Write eight sentences and four affirmative, four negative (Valor: 4 puntos) – para remitir 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Transporte de agua y nutrientes en las plantas. 
Investiga (para realizar en el cuaderno): 
1- Características generales de las plantas. 
2- Cómo se clasifican las plantas según su tamaño. 
3- Describe cada una de las zonas d la raíz. 
4- ¿Cuáles son las funciones de la raíz? 
5- ¿Cuáles son las partes del tallo? 
6 - ¿Cuáles son sus funciones? 
7- ¿Qué es la hoja?, ¿cuáles son sus partes y cuáles son sus funciones? 
8 - ¿A través de que estructuras de la planta circulan el agua y los nutrientes? 
 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 



Actividad evaluativa (Valor: 4 puntos) – para remitir fecha tope 8 de mayo 
1- Utilizando la fórmula L= 2×pi x R calcular la longitud de una circunferencia que tiene 8,7 cms de 
Radio. ( pi = 3,14 ) 
2- Dibuje un triángulo equilátero cuyos lados midan  3 cms. 
3- Dibuje un triángulo isósceles que tenga dos lados de 5 cms y el otro lado de 3 cms. 
 
 
 
ARTE Y PATRIMONIO 
Docente: Emily Marcano 
 
(Valor: 4 puntos) – para remitir 
Tomando en cuenta los elementos investigados: 

➢ Crear guion teatral corto, con tres o más personajes, donde se representen mínimo 3 escenas con 
cada personaje. 

➢ Identificar de manera escrita: 
o Título de la obra. 
o Ámbito del discurso teatral. 
o Texto Dramático. 
o Personajes. 
o Ámbito social. 
o Tipo de escenario. 

Nota: Elaborar en Word, letra Arial N° 12, margen normal. 
Recuerde, la actividad debe llevar portada. 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Emily Marcano 
 
Taller. (Valor: 4 puntos) – para remitir 
Estructura del Taller: 

✓ Portada. 
✓ Introducción.  
✓ Desarrollo. 

Indicaciones para la Elaboración del Taller. 
Realizar una exposición argumentativa:  

➢ Establecer el propósito de esta actividad: las causas y las consecuencias de la introducción de los 
nuevos rubros y actividades económicas en la época colonial. 

➢ Recopilación de información: debe ser de libros de texto, diccionarios, revistas informativas, sitios y 
páginas web. 

➢ Estructura: presentar las causas en una línea de tiempo y las consecuencias en un cuadro resumen. 
➢ Desarrollar conclusión de acuerdo a las causas y consecuencias planteadas. 

 
Analizar el siguiente hecho histórico: Causas de la Creación de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela. 

➢ Buscar respuestas desde el punto de vista económico, político, social, geográfico. 
➢ Organizar las respuestas en un esquema.   

 
Modelo de Cuadro Resumen: 

 
Aspectos 
 

 
Consecuencias 



 
Políticos 
 

 

 
Sociales 
 

 

 
Económicos 
 

 

 
Geográficos 
 

 

 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Gladys García 
 
Investigar en el cuaderno:  
1- Tipos de alcoholismo  
2- Consecuencias del alcoholismo  
3- Prevención del alcoholismo  
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
1- Elabora un trabajo sobre la musculatura de los miembros inferiores  del cuerpo humano 
2- Define los miembros inferiores  del cuerpo humano 
3- Investiga y explica qué alimentos  debes consumir para fortalecer la musculatura 
4- Posibles ejercicios a realizar por y  para los miembros inferiores 
5- Cuidados y riesgos para los miembros inferiores 
 


