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CASTELLANO
Docente:

Aricelis Papaterra

Hacer un trabajo sobre el teatro. Decir qué es el teatro y hablar de estos teatros: teatro español , el teatro griego , el teatro
moderno y el teatro actual precisar: cómo es ese teatro, principales representantes, características y curiosidades de cada uno de
ellos.
INGLÉS
Docente:
Rafael Aguirre
Report what someone said.
Basic grammar
Subject + Verb + Object- pronoun + infinitive verb
Example:
a
Mary told me to avoid problems
b
The teacher asked us: “Stop talking”
The teacher asked us to stop talking.
Subject + verb + object + not + infinitive
Example:
a
My mother told us: “Don´t leave those boxes there”.
b
My mother told us Not to leave those boxes there.
1 Exercise. Write ten sentences telling someone (s) to do or not do something.
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 el Signo de las Funciones Trigonométricas en los 4 Cuadrantes...
FÍSICA
Docente:
Gladys García
Lanzamiento Vertical hacia arriba
1 Características de este movimiento
2 Cite 6 ejemplos que observe en su día a día
QUÍMICA
Docente:
Gladys García
Hipoclorito y el Coronavirus
1 ¿Qué es el compuesto hipoclorito?
2 ¿Qué es el hipoclorito de sodio, fórmula molecular, usos
3 ¿Qué es el hipoclorito de calcio, fórmula molecular, usos
4 ¿Cómo se están usando en época de coronavirus y países que los hacen?
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
8
9
10
11

Funciones de los CLAP en las barriadas caraqueñas.
Enunciar 3 acontecimientos en Venezuela relacionados con la salud (tomando en cuenta lo que estamos viviendo)
Elabora una línea del tiempo señalando la construcción de los hospitales de ccs
Explica en un resumen la historia de tu parroquia.
Investiga algunos médicos venezolanos que han aportado al desarrollo de la salud en ccs.

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

