
 

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

Sexto  Grado 

 

Asignatura : Arte                                     Docente :Ivannia Quirós  

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

Nubes con material reciclable. Cartón de caja 
recortado en forma de 
nube, tamaño mínimo 
35x60cm, máximo 
40x70cm. Debe 
presentarse pintado 
con pintura acrílica 
blanca por un solo 
lado. 
 
Ejemplos de nubes: 

 

Lunes 12 de noviembre 

Obtener efectos de relieve y 
tridimensionalidad mediante la 
degradación con esponja. 

Efecto de relieve con esponja. 



 

Asignatura : Cómputo                                Docente : Stephanny  Calvo  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
1. Personalizar un proyecto 
utilizando disfraces, 
movimientos, sensores que 
condicionen una acción en el 
lenguaje de programación 
Scratch 

Cambiar el fondo que viene por 
defecto. 
Añadir un personaje. 
Importar disfraces teniendo el 
personaje seleccionado. 
Programar los movimientos del 
personaje. 
Incorporar interacción con el 
teclado. 

Herramienta de 
programación scratch. 

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 :    Orietta Rojas 

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Fortalecer  las formas correctas 
para mostrar afecto, respetando 
el propio espacio  vital  y el de 
las otras personas. 

Fortalecer el auto concepto y 
estima mediante la aceptación 
de sí mismo. 

 
Formas para  mostrar y 
recibir afecto. 
Todos somos diferentes.   La 
belleza completa, tema 
esencial. 

 

Cartuchera completa. 
Material entregada por 
la docente. 
Folder de clase. 

Jueves 31 de Octubre 

 

                     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  
- 1 ó 2 Mechas de tela 
-Papel aluminio 
- 2 ó 3 tazas de Fibra de coco 
-Agua 
 

 

jueves 31 de octubre 

 



 

                                     Asignatura : Tercer  Idioma                               Docente :Norman García  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Desarrollar el uso óptimo de la 
lengua meta en contextos de 
comunicación tanto escritos 
como orales.  

Uso del idioma meta. 
Dominio oral. 
Dominio escrito. 
Aplicación de vocabulario. 
Aspectos de pronunciación, 
entonación y fonotaxis.  

Computador. 
Investigación en línea.  
Humano (grupos). 
 

Del 17 de Octubre al 31 
de Octubre.  

 

                                       Asignatura: STREAM                               Docente:  Norman García 

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 Miércoles 30 de octubre 



 

 


