República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica y Diversificada
Colegio C.I.A.L
3er.Año
CASTELLANO
Docente:
Aricelis Papaterra
1 Hacer un trabajo escrito sobre cinco noticias relacionadas al corona virus en Venezuela. Precisar en esas noticias la idea principal, tres ideas
secundarias y dar tu opinión al respecto
INGLÉS
Docente:
Rafael Aguirre
Reporting imperatives, command and requests.
Basic grammar
Direct Speech
Reported speech
“Please, call me later”
Helen asked me to call her later.
“Set the flowers in water, please”
He asked her to set the flowers in water
“Don´t use my camera”
She (asked-ordered-told) him not to use her camera.
“Don´t talk to strangers”.
She asked her not to talk to strangers
“Can you tell john not to be late?”
She asked me to tell john not be late.
“Would you ask her that question?”
Bill told me to ask her that question?
1 Exercise. Make ten sentences using the imperative forms and report them.
Example:
Peter told me: “Could you be here earlier?
Peter told me to be (here- there) earlier.
BIOLOGÍA-CIENCIAS NATURALES
Docente:
Leonor Santilli
1 Revisar datos estadísticos sobre la pandemia en otros países y compararlos con los datos de nuestro país
2 Realizar un informe de lo investigado y los resultados obtenidos de la discusión del tema en el núcleo familiar
MATEMÁTICA
Docente:
Juan Papaterra
1 Determine la Fórmula para resolver Ecuaciones de 2do. Grado
FÍSICA
Docente:
Gladys García
Cinemática
1 Elaborar un Mapa conceptual sobre: Tipos de movimientos en la cinemática (cómo se dividen)
QUÍMICA
Docente:
Gladys García
1 Para cada uno de los siguentes elementos: Sodio, Níquel y Plomo, investigar ampliamente lo siguiente:
a
Estado natural
b
Símbolo químico del elemento
c
Propiedades
d
Usos
e
Grupo o familia al cual pertenece
f
Período al cual pertenece
g
Principales depósitos o yacimientos en el mundo (ubicación), explicar en cada caso
2 Redactar la conclusión (personal) sobre lo investigado en este tema
SOCIALES
Docente:
Mireya Alvarez
1 ¿Qué medidas de seguridad se están implementando en los Estados referentes al COVID-19?
2 Medidas de protección empleadas en las fronteras venezolanas
3 Protocolo manejado por el Ministro de Seguridad y Defensa
4 ¿Qué función están empleando nuestros Alcaldes?
5 Movimientos de Seguridad y Defensa en nuestras parroquias Caraqueñas
6 Función actual de las fuerzas vivas de las parroquias
7 Funciones de los CLAP en las barriadas caraqueñas
8 Desinfección, cuarentena social, territorio, parroquia, limite, protocolo, resguardo, alcalde, contingencia, logros, ejemplos, habitantes,
fronteras
9 Ubica en el mapa de Venezuela los estados que presentan casos de coronavirus
10 Ubica en CCS las zonas afectadas por el coronavirus
11 Explica las formas de contagio del coronavirus

12 Nombra los hospitales que funcionan como centinelas actualmente
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA
Docente:
Coord.A-C.CIAL
1 Identifica las organizaciones de ayuda en su comunidad que tú y los miembros de tu hogar pudieran contactar en caso de necesitar:
a
servicios de atención médica
b
presencia de los cuerpos de seguridad
c
acceso a información
d
apoyo el cuanto al fallo de algún servicio básico
2 Crea un juego pedagógico, donde compartas en familia
EDUCACIÓN FÍSICA
Docente:
Manuel Tortolero
1 Realiza trabajos sobre:
a
Importancia de la recreación para la salud y el compartir en familia
b
Importancia del cuido del ambiente en los lugares de recreación
c
Dibuja una cancha de fútbol y señala sus medida

