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Investigación. Buscar por internet de que trata la novela “Las lanzas coloradas” luego responder:
Nombre del escritor. Nacionalidad.
Breve biografía.
¿De qué trata esa novela?
¿Cuál es el mensaje de esa novela?
¿Te gustaría leerla? ¿Por qué?.

INGLÉS
Docente: Rafael Aguirre

Objective: Passive voice. IV
- Basic grammar.
Subject

Modal verb
Can- Could
May- might

Be

-Examples:

a) They must finish this work.
b) This work must be finished by them.
c) Tom can translate the reading.
d) The reading can be translated by him-Tom.
-Written work: write eight sentences. Active and passive forms.

BIOLOGÍA
Docente: Leonor Vargas
Reproducción celular. Meiosis.
1¿En qué consiste la meiosis?
2Nombre y describe cada una de las fases de la meiosis
3¿En qué consiste la gametogénesis?
4¿En qué consiste la espermatogénesis y cuáles son sus etapas?

MATEMÁTICA
Docente: Juan Papaterra

Past participle of the
verb

1Hallar los valores de X y de Y , usando determinantes de 2do Orden , en los siguientes sistemas de
ecuaciones:
3X + 2Y = 5
6X - 4Y = 2
-4X + 10 Y = 38
5X - Y = 7

FÍSICA
Docente: Gladys García
Investigar en el cuaderno: Tipos de generadores eléctricos y usos de cada uno
Nota: Las “Actividades o investigación en el cuaderno” son necesarias para la posterior evaluación del
tema, deben efectuarlas en sus cuadernos y repasarlas.

QUÍMICA
Docente: Gladys García
Investigar en el cuaderno Parte I:
1¿Qué son los polímeros?
2¿Cómo se clasifican según su origen?
3¿Cómo se clasifican según su composición?
4Características de los polímeros
5Polímeros sintéticos
6Ejemplos de polímeros importantes en la vida humana

GHC-SOCIALES
Docente: Mireya Alvarez
Área de Formación: Geografía Económica
Trabajo de investigación (portada, introducción, contenido, desarrollo, bibliografía. (Valor: 20%)
Tema: Inflación, hiperinflación
Área de Formación: Ciencias de la Tierra
Tema los minerales
Trabajo de investigación; características, conceptos de los siguientes minerales:
Sulfuro, OXIDO, HIDROXIDO, carbonatos, sulfatos
Área De Formación: Soberanía
Tema: Guarnición Militar factores internos/ externos.
Actividad: Esquema

ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA
Docente: Leonor Vargas
Propósito: Reflexión crítica y empoderamiento de la identidad.
Acciones pedagógicas:
1Elabora tu árbol de vida.

- Dibuja un árbol en cuatro hojas de provecho, visualiza el árbol más frondoso que conozcas y plásmalo
en el papel, puedes hacerlo a tu gusto, comic o natural, no límites tu creatividad, esfuérzate en su
elaboración.
- Puedes dar las respuestas en el espacio que desees de tu trabajo.
- Cada parte del árbol y sus complementos tendrán una pregunta
Emociones:
- Raíces ¿Cuál es mi origen?
- Tallo, ¿Qué me sostiene en la vida?
- Hojas, ¿Cuáles son mis anhelos?
- Frutos, ¿Qué cosas bonitas tengo para dar?
- Pájaros, ¿Qué personas hay en mi vida?
- Gusanos, ¿Qué deseo desechar de mi vida?
- Frutos, ¿Cuáles han sido mis logros?
2Junto a tus familiares socializa tu árbol de vida y escribe una reflexión profunda de una página,
sobre las preguntas generadoras y sus respuestas, como también lo que piensan tus familiares.

EDUCACIÓN FÍSICA
Docente: Manuel Tortoledo
12345-

Elaborar un trabajo sobre la musculatura de los miembros superiores del cuerpo humano
Definición de miembros superiores del cuerpo humano
Qué alimentos consumir para fortalecer la musculatura
Posibles ejercicios a realizar por los miembros superiores
Cuidados y riesgos de los miembros superiores

