Curso L ectivo 2017–  3er. Trimestre.
           II Actividad Evaluativa
Materias Complementarias
Tercer  Grado
Subject: Green Class                                      Date :  Martes 7 de noviembre
Teacher: Wendy Webb                                    Total percentage: 30%
OBJECTIVE
Aplicar los conocimientos adquiridos en
cuanto a la reutilización de materiales con el
fin de brindarles otro uso.
Realizar una obra de arte (cuadro) a partir
de la utilización de materiales reutilizables
(materiales de desecho).

CONTENT
Reutilizar
Desechos sólidos
Producción sostenible

RESOURCE
-Materiales
reutilizables (ejemplo:
cartón, tetrapack,
botellas, tapas,
envoltorios),goma
blanca líquida (o
algún adherente),
-témperas ( pincel),
marcadores de color
o crayones o
cualquier material
para colorear,
- base del cuadro:
cartón o alguna otra
base sólida que
pueda sostener los
materiales tamaño
ideal 40 cm x 40 cm
(o similar la medida,
no es estándar).
La escogencia de
materiales, queda a
su creatividad
personal.

Curso L ectivo 2017–  3er. Trimestre.
           II Actividad Evaluativa
Materias Complementarias
Tercer  Grado
Subject:  Computación                                      Date: martes  7 de noviembre
Teacher:  Yuliana Méndez                              Total percentage: 30%
OBJETIVE
● Conocer los conceptos y funciones
de las herramientas para editar,
copiar, cortar, pegar y portapapeles

● Aprender a utilizar las herramientas
Copiar, Cortar y Pegar del programa
de dibujo del sistema

CONTENT
Utilizar correctamente las
herramientas de selección
para poder cortar, copiar y
pegar.
Ctrl+X: Cortar
Ctrl+C: Copiar
Ctrl+V: Pegar
Herramientas de selección
empleando el programa de
dibujo del sistema

● Aprender a utilizar las herramientas
de Copiar, Cortar y Pegar utilizando
dos o más aplicaciones

Emplear las herramientas del
portapapeles utilizando el
procesador de palabras y
programa de dibujo

● Identificar la ubicación y función de la
tecla imprimir pantalla para crear
documentos originales

Emplear la función de la tecla
de Imprimir pantalla con el
procesador de palabras del
sistema

RESOURCE
Bloque #4 Libro
Digital Gamma
Lección 14: Cortar,
copiar, pegar y el
portapapeles
Bloque #4 Libro
Digital Gamma
Lección 15: Cortar,
copiar, pegar y con el
programa de dibujo
Bloque #4 Libro
Digital Gamma
Lección 16: Cortar,
copiar, pegar con dos
aplicaciones
Bloque #4 Libro
Digital Gamma
Lección 17: Imprimir
la pantalla

Curso L ectivo 2017–  3er. Trimestre.
           II Actividad Evaluativa
Materias Complementarias
Tercer  Grado
Subject:  Educación Física                               Date: miércoles 8 de noviembre
Teacher: Marco Cuza                                               Total percentage: 30%
OBJECTIVE
Demostrar las cualidades físicas y motoras
al realizar un ejercicio solicitado.

CONTENT
Condición física

RESOURCE
Materiales

cualidades motoras

deportivos.

Actitudes y normas

hoja de cotejo.

Curso L ectivo 2017–  3er. Trimestre.
           II Actividad Evaluativa
Materias Complementarias
Tercer  Grado
Subject: Arte                                                        Date: Jueves 9 de noviembre
Teacher: Ivania Qurós                                         Total percentage: 30%
OBJECTIVE
● Aplicar correctamente la técnica de
pintura con témpera.

● Expresar gráficamente alguno de los
aspectos observados en los videos
vistos en clase acerca de la vida de
los Mayas.

CONTENT
Pintura con témpera
(Preparación del lugar de
trabajo, proceso, pinceles
adecuados para cada etapa
del proceso)
Culturas precolombinas (Los
Mayas, manifestaciones
artísticas, cultura)
Video: Gran Civilización de
Los Mayas

RESOURCE
Banco de materiales
del aula ( no deben
aportar ningún
material adicional)
Banco de materiales
del aula ( no deben
aportar ningún
material adicional)

Curso L ectivo 2017–  3er. Trimestre.
           II Actividad Evaluativa
Materias Complementarias
Tercer  Grado
Subject: Música                                        Date : Miércoles 8 de noviembre
Teacher:  Miguel Palacios                         Total percentage: 30%
OBJECTIVE
Ejecución correcta de la canción del
especial de navidad

CONTENT
1. Dominio rítmico del
instrumento que ejecuta.
2. Dominio de la estructura de
la canción.
3. Seguridad en la ejecución
del instrumento.
4. Precisión rítmica del
instrumento que ejecuta.
5. Concentración en la
ejecución de la canción.
6. Atención a las indicaciones
de inicio y finalización de la
canción.
7. Actitud frente al trabajo que
debe realizar.
8. Aprovechamiento del tiempo
de práctica en clase.
9. Atención a las instrucciones
que da el profesor.
10. Acople con los otros
instrumentos.

RESOURCE
Tambores, liras,
teclados, campanas,
libro note´s map
(azul).

