
 

Curso Lectivo 2019 – 3er. Trimestre. 
                        Proyectos Materias Complementarias  

Quinto  Grado 

                                            Asignatura : Arte                                     Docente :Ivannia Quirós  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Elaborar elementos de 
decoración para el Especial de 
Navidad. 

Ovejas con material reciclable. 
 

• Dos bolsas grandes 
de algodón 
• 1 Goma líquida 
grande. 
• Una caja de cartón 
de 30 x 30x 30 cm 
aprox. 
• 4 rollos de cartón 
largos (de los de 
mayordomo) 
• Una hoja de fon 
negro o rosado. 
La caja y los rollos 
deben venir pegados 
de esta manera: 

 

Martes 12 de noviembre. 

  



 

 

Asignatura : Cómputo                                Docente : Stephanie Calvo  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
1. Comprender el término de 
algoritmo 

Algoritmo: serie ordenada de 
pasos, que hay que seguir para 
lograr una meta. 

Escribir en la 
herramienta Word una 
serie de instrucciones 
para lavarse las 
manos (paso a paso) 

Martes 12 de Noviembre 

2.  Codificar y decodificar 
mensajes ocultos a través del 
Sistema Binario y de algún otro 
código. 
 

Código Binario: Lenguaje de 
ceros y unos 

Utilizando la 
imaginación deberán 
crear un mensaje en 
código binario, el 
estudiante utilizará el 
libro con las letras en 
código binario y la 
herramienta de word 
para escribir el mismo. 

Martes 12 de Noviembre 

 

 

Asignatura :Educación Física                    Docente : Jerson Solano  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Fomentar el liderazgo en los 
estudiantes  
para las actividades en conjunto 

Realizar un juego con dos 
equipos y tener el manejo de 
las situaciones con supervisión 
del profesor 

Materiales de la 
bodega 

Martes 12 de noviembre 

 



 

                                    Asignatura :Formación Humana               Docente : Sindy Castro  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
● Identificar sentimientos 

positivos y negativos.  
● Definir sentimientos 
● Reconocer las reacciones 

conductuales ante lo que 
sentimos. 

● Definir el concepto de 
bullying. 

● Mencionar las secuelas 
del bullying 

● Citar acciones que 
contribuyen en erradicar 
este tipo de conductas.  

El poder de los sentimientos  
Bullying  

Material facilitado por 
la docente  

12 de noviembre.  

 

                             Asignatura :Green Class                             Docente: Yorleny Escalante  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Reconocer 
beneficios de la 
agricultura 
ecológica a través 
del cultivo 
hidropónico. 
 
 

Agricultura 
ecológica 

-1 botella de 2 litros bien lavada y seca cortada 
como se muestra en la imagen adjunta.  
- 1 ó 2 Mechas de tela 
-Papel aluminio 
- 2 ó 3 tazas de Fibra de coco 
-Agua 
 

 

Miércoles 30 de octubre 



 

 

Asignatura : Portugués                               Docente : Zully  Cordero  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Incrementar en la institución 
IPICIM el uso diario del tercer 
idioma en los estudiantes. 

Creación de afiches 
informativos y rotulación de  los 
objetos utilizados en en las 
aulas de estudio, e 
infraestructura de la institución. 

Material facilitado por 
la profesora. 

Viernes 15 de noviembre 

 

  

 

 

 

 

 

Asignatura: STREAM                               Docente: Cinthya Lizano González  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Elaborar un carro con motor     
utilizando las piezas de Knex     
para competir contra otros    
carros. 

STREAM Day 
Participación en cada uno de     
los retos y actividades    
asignadas para ese día (horario     
de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m). 
 

Piezas de Knex Sábado 19 de octubre 



 

 

  Asignatura: Música                              Docente: Miguel Palacios  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Comprender, practicar y 
memorizar correctamente la 
melodía y letra de la canción que 
les corresponde cantar en el 
musical, así como ensamblar con 
los demás compañeros la 
canción. 

Ecos melódicos en el piano 
Letra de la canción. 
Melodía de la canción 
Pulso de la canción 
 

Recursos de clase Martes 29 de octubre 

  


