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CASTELLANO
Docente: Aricelis Papaterra

1 Hacer un trabajo sobre la novela romántica. 
2 Defina las características de la novela romántica
3 Biografía de Jorge Isaac
4 ¿De qué trata la novela “María”?

INGLÉS
Docente: Rafael Aguirre

Basic gramar
Simple present

To be
subject am Past participle of the main verb By agent

Is
are

Example: 
a People speak English in Australia.

English is spoken in Australia

b I invite Nancy to my parties every year

Nancy is invited to my parties every year by me.
c Those cats kill the mice in this store.

The mice are killed in this store by the cats.
Past Simple

To be
subject was Past participle of the main verb By agent

were
Example: 

a Camila sent the letters.
b The letters were sent by Camila.
c My mother cleaned the bedroom.
d The bedroom was cleaned by my mother.

Future with “will”
To be

subject will be Past participle of the main verb By agent
Example: 

a I will write a postcard.
b A postcard will be written by me.
c The workers will use the machine.
d The machine will be used by the workers.

1 Exercise: Write down 15 sentences in passive voice, using the patterns given.

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 Resuelva Sistemas de 3 Ecuaciones con 3 Incógnitas aplicando Determinantes...

FÍSICA
Docente: Gladys García

Las resistencias eléctricas
1 Concepto de resistencia eléctrica
2 Clasificación  de las  resistencias eléctricas,  explicar brevemente cada una
3 ¿Cuál aparato sirve para medir la resistencia eléctrica,  cómo funciona?



QUÍMICA

Docente: Gladys García

El Etanol

1 ¿Qué es el etanol?

2 Características

3 Usos y aplicaciones

4 Riesgos

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 Consideras que cerrar las fronteras, aumenta o disminuye las probabilidades de contagio del COVID-19
9 Qué organismos se encargan del protocolo de salud en CCS
10 Es importante delimitar las zonas de casos con COVID-19. ¿Si o no? Explique
11 Explique la diferencia entre epidemia y pandemia
12 Elabora un manual de contingencia que tenga más de 10 teléfonos de los hospitales de 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


