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CASTELLANO 
Docente: Aricelis Papaterra 
 
El Teatro 
1- Definir que es el teatro y cuál es su objetivo 
2- Qué hace la Compañía Nacional del Teatro  
3- Hacer una breve reseña de la Historia del teatro 
4- Menciona  5 curiosidades del teatro 
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Objective: Expressing ability or capacity. 
- Basic grammar 
 

To ask To respond positively To respond negatively 

 
 
 
Can 
 
 
 
 

 
You 
He 
She 
We 
They 
 
 
 

 
Do this? 
Play the piano? 
Swim? 
Speak English? 
Do this? 
Tell me that in French? 
Cook? 
Use a computer? 
Answer the test? 
Bake a cake? 

 
Oh, Yes 
 
 
 
 
 
 
Sure 

 
I 
He 
She 
We 
You 
They 

 
Can 

 
No,  

 
I 
He 
She 
We 
You 
They 

 
Can´t 

 

-Examples:  
a) Bill can play the piano. 
b) Susan can bake a cake. 
c) Can you speak English? – Yes, I can. 
d) Can you speak German? – No, I can´t. 

- Written work: write eight sentences expressing ability. 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
Reproducción celular. Mitosis.  
1- Menciona los tipos de reproducción celular 
2- Realiza un mapa de conceptos de la reproducción celular. 



3- Define los siguientes términos: 
• Diploide 
• Haploide 
• Cariocinesis 
• Citocinesis 
• Células somáticas 
• Células sexuales o gametos 
 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 
1- Escriba dos polinomios de 4to. grado  y determine su suma 
2- Con ambos polinomios, determine la diferencia o resta de ambos polinomios 
 
 
 
ARTE Y PATRIMONIO 
Docente: Emily Marcano 
 
Tema 1: Manifestaciones Plásticas del Renacimiento. 
1- Investigar: 
• Renacimiento. 
• Humanismo y Clasicismo. 
• Pintura renacentista. 
• Arquitectura renacentista. 
• Escultura renacentista. 
• Características más representativas de c/u. 
• Representantes más influyentes y sus obras. De c/u. 
2- Responder: 
• ¿Por qué se considera a Miguel Ángel, como el artista más influyente del renacimiento? 
• ¿A qué se le denomina periodo prerrenacentista? 
• Mencione 5 obras arquitectónicas importantes de este periodo, identificando ubicación y artista. 
• ¿A qué se denomina Humanismo? 
• ¿Se pueden encontrar obras de este periodo en América Latina? ¿Cuales? 
• Establecer 5 diferencias entre la pintura renacentista y la pintura prerrenacentista. 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Emily Marcano 
 
Tema 1: Venezuela como Nación Independiente. 
1- Investigar: 
• Disolución de la gran Republica De Colombia. 
• Declaración de la autonomía de Venezuela. 
• El congreso de valencia. 
• Constitución de 1830. 
• La forma del Estado. 
• Los derechos políticos. 



• El sistema electoral. 
• Los poderes públicos. 
2- Emitir respuesta a las siguientes interrogantes: 
• Mencione y explique causas que dieron origen a la disolución de la gran Colombia. 
• ¿Desde qué momento Venezuela se separa de la Gran Colombia? 
• Determine la importancia del Congreso celebrado en Valencia en 1830. 
• ¿Cuál es la forma de Estado establecida en la Constitución de 1830? 
• ¿Qué se establecía en la Constitución de 1830, con respecto a los derechos politicones de los 
ciudadanos? 
• Elabora 4 comparaciones con lo establecido en la ley, entre el sistema electoral de 1830 y el 
sistema electoral actual. 
• ¿De qué manera se establecen los poderes públicos? 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Julia Riobueno 
Propósito: Reconocimiento de fortalezas, oportunidades, debilidades y oportunidades para el adecuado 
desenvolvimiento en sociedad. 
Acciones pedagógicas: 
1)  Realiza una matriz FODA sobre las experiencias durante este periodo de aislamiento social-
personal. 
2)  Utiliza cuatro hojas de provecho en dónde de manera creativa y de atracción visual plasmes tu 
matriz FODA. 
3)  Realiza un análisis de dos páginas sobre la misma. 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
1- Elaborar un trabajo sobre la musculatura de los miembros superiores  del cuerpo humano 
2- Definición de miembros superiores  del cuerpo humano 
3- Qué alimentos consumir para fortalecer la musculatura 
4- Posibles ejercicios a realizar por los miembros superiores 
5- Cuidados y riesgos de los miembros superiores 
  


