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CASTELLANO 
Docente: Aricelis Papaterra 
 
Para esta semana según el Plan de Evaluación del 3er momento corresponde el trabajo de:  
       EL TEATRO. Si ya usted lo realizó necesitamos que para esta semana haga en su cuaderno de apunte, 
una sopa de letras donde salgan las siguientes palabras: teatro, dramatización, títeres, entretenimiento, 
maquillaje, libreto, escenario, mímicas, vestuario, risas, diversión, público, aplausos. Si aún no ha realizado 
este trabajo sobre EL TEATRO las actividades están publicadas en la página del colegio. (Valor: 5 puntos) 
– para remitir 
 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Objective: Asking for help. 
- Basic grammar 

ASK FOR HELP 
Can you help me, please? 
Can you do that for me? 
Could you do me a favor? 
Could you help me, please? 
Help me, please. 
Do me a favor, please. 
Could you carry these packages 
for me? 

ACCEPT TO GIVE HELP 
 
Sure 
Certainly. 
Yes, of course. 

REFUSE TO GIVE HELP 
Sorry, I can´t now. 
Sorry, I can´t right now. 
Sorry, not now. 
Sorry, I´m busy. 
Sorry, I´m terribly busy. 
 

 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Ciclos biogeoquímicos. 

1- ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? 
2- ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos más importantes para los seres vivos y como se clasifican? 
3- Describe los siguientes ciclos biogeoquímicos: 

a) Carbono 
b) Oxígeno 
c) Nitrógeno 
d) Agua 

4- ¿Por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? 
 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 



 
 
 
 
ARTE Y PATRIMONIO 
Docente: Emily Marcano 
 
Prácticas Artísticas Contemporáneas. 
Investigar: 

• Arte digital. 
• Recursos empleados. 
• Representación digital. 
• Elaboración. 
• Presentación digital. 
• Apreciación. 

 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Emily Marcano 
 
Problemática existente en Venezuela al Inicio de la República de 1830. 
Investigar: 

• ¿A qué se debía la escasez de la población en 1830? 
• ¿Cómo era el estado general de la economía venezolana en 1830? Señala las causas de esa 

situación. 
• ¿Qué papel jugaban las casas comerciales extranjeras en el funcionamiento de la economía 

venezolana a partir de 1830? 
• ¿Qué es el caudillismo? 
• Indica los factores que dieron origen al caudillismo en nuestro país. 
• ¿Cuáles eran las principales áreas geográficas de producción y exportación durante ese periodo? 
• Explica cómo era la situación social de ese periodo. 

 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Leonor Santilli 
 



La Bondad y la Cortesía como comportamiento humano. 
Realiza un sondeo de opinión sencillo con tus familiares sobre lo que consideran ellos como bondad y 
cortesía. 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
Elaborar un trabajo sobre la musculatura de la zona media (abdominal, dorsal, lateral, pectoral)  del 
cuerpo humano. 

• Definición de la zona media (abdominal, dorsal, lateral, pectoral)  del cuerpo humano. 
• Que alimentos consumir para fortalecer la musculatura. 
• Posibles ejercicios a realizar de la zona media (abdominal, dorsal, lateral, pectoral). 
• Cuidados y riesgos de la zona media (abdominal, dorsal, lateral, pectoral).  

 
 


