
República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica y Diversificada 
Colegio C.I.A.L 
4to.AÑO 
 
 
Nota: las actividades evaluativas tienen puntaje definido y son las que deben remitirse a los 
correos de las respectivas materias. Las demás asignaciones representan trabajos de soporte y fijación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a ser realizados en los cuadernos y que NO deben remitirse por 
correo. 
 
Los tutoriales equivalen a la clase en aula.  Tomar nota en cuaderno de sus contenidos,  analizarlos y 
estudiarlos. 
 
 
CASTELLANO 
Docente: Aricelis Papaterra 
 
Investigación.  
1- Buscar por internet de que trata la novela “Madame Bovary” luego responder: 

a) Nombre del escritor. Nacionalidad. Breve biografía. 
b) ¿De qué trata esa novela? 
c) ¿Cuál es el mensaje de esa novela? 
d) Te gustaría leerla?  Por qué? 

 
 
 
INGLÉS 
Docente: Rafael Aguirre 
 
Cont. week 13-17april 
Objective: Saying what people are going to do 
1- Written work:  

write eight questions and their answers  (Valor: 4 puntos) – para remitir 
 
 
 
BIOLOGÍA 
Docente: Leonor Vargas 
 
Mecanismos de la evolución. 
Investiga (para realizar en el cuaderno): 
1- ¿Cómo influyen las variaciones genotípicas y fenotípicas en la evolución de las especies? 
2- Explica la acción del ambiente sobre los individuos 
3- Explica la relación del ambiente con el fenotipo y el genotipo 
4- Efectos de los desechos tóxicos y las radiaciones en las nuevas generaciones de plantas y animales 
 
 
 
MATEMÁTICA 
Docente: Juan Papaterra 
 
Actividad evaluativa (Valor: 4 puntos) – para remitir fecha tope 8 de mayo 



1- Calcular las funciones trigionométricas seno, coseno y tangente de los ángulos   

 
 
 
 
FÍSICA 
Docente: Gladys García 
 
1- Visitar los siguientes tutoriales subidos por julioprofe:   

a) Teoría sobre movimiento  circular uniforme   
b) Movimiento circular uniforme-Problema 1   
c) Problema 1 de movimiento circular uniforme.   

2- Efectuar los ejercicios en cuaderno y repasarlos. Con estos tutoriales y la información recabada en 
actividad anterior, se presentará evaluación próxima semana. 
 
 
 
QUÍMICA 
Docente: Gladys García 
 
Investigar en el cuaderno Parte II:  
1- ¿Cuál es el tipo de plástico que tarda más en degradarse?  
2- Materias primas que se utilizan para obtener el plástico  
3- Problemas medioambientales que generan los productos plásticos 
 
 
 
GHC-SOCIALES 
Docente: Mireya Alvarez 
 
Soberanía 
Tema: Organismos que coordinan la seguridad y defensa nacional: 
1- Realice mapa conceptual sobre factores internos y externos que atentan con la seguridad y 
defensa. (Valor: 4 puntos) – para remitir) 
Historia Contemporánea 
Tema: Gobierno de Rómulo Gallegos.  
2- Realice trabajo de Investigación (Valor: 3 puntos) – para remitir 
 
 
 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA 
Docente: Mireya Alvarez y Manuel Tortoledo 
 
El liderazgo 
1- Realice tríptico 
 



 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: Manuel Tortoledo 
 
1- Elabora un trabajo sobre la musculatura de los miembros inferiores  del cuerpo humano 
2- Define los miembros inferiores  del cuerpo humano 
3- Investiga y explica qué alimentos  debes consumir para fortalecer la musculatura 
4- Posibles ejercicios a realizar por y  para los miembros inferiores 
5- Cuidados y riesgos para los miembros inferiores 
 


