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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 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir  
Actividad de Redacción. Si te piden resumir en un mínimo de 25 líneas tu experiencia estudiando a 
distancia por la cuarentena,  qué dirías?  Para esta actividad debes cuidar  la ortografía, tratar de colocar 
la información solicitada con tu experiencia, puedes incluir lo que tu familia ha vivido contigo, tus 
hermanos  familiares o conocidos, cómo la han pasado, cómo han asumido el reto de aprender en casa? 
Cuáles han sido los grandes aprendizajes de esta experiencia a nivel personal, qué reflexiones han tenido, 
qué recomiendas para estudiar de esta forma, cuál mensaje darías a los demás estudiantes en estos 
momentos, es decir, puedes abarcar lo que desees ya que el texto que redactarás es de opinión, es tu 
experiencia personal. 
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 
 
 



MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 

 
 
 
 
ARTE Y PATRIMONIO 
Docente: Emily Marcano 
 
Informe (actividad para el cuaderno). Aspectos a desarrollar: 

• Influencia del impresionismo en el arte venezolano iniciando el siglo XX. 
• Motivos de la creación del círculo de Bellas Artes. 
• Fundadores y aportes. 
• Propósito de la fundación de la Escuela de Caracas. 
• Movimientos artísticos que influyeron en el arte venezolano moderno. 

Estructura del informe: 
-Portada. 
-Introducción (mínimo 5 líneas) 
-Desarrollo 
-Conclusión (Mínimo 8 líneas) 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Emily Marcano 
 
Informe (actividad para el cuaderno). Aspectos a desarrollar: 

• Explicar, por qué se denomina este periodo: el Guzmancismo sin Guzmán. 
• ¿En que se basó el progreso nacional desarrollado en Venezuela durante este periodo? 
• ¿Cuáles son las causas del conflicto con el Vaticano? 
• ¿En qué consistió el Liberalismo Amarillo? 

Estructura del taller:  
-Portada. 
-Introducción (5 líneas)  
-Desarrollo.  
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Leonor Santilli 
 
Evaluación. (Valor: 5ptos)-Remitir 
Relaciones personales. Con ayuda de tus familiares responde las siguientes actividades: 
1. ¿Cuáles son los errores que cometen a diario las personas en la sociedad para irrumpir en la 

comunicación afectiva 
2. ¿Cómo puedes tú ayudar a erradicar esa conducta en tu círculo de amistades y familiares? 



 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
Se invita a ponerse al día con las actividades ya asignadas 
 


