Curso Lectivo 2018– 2 do. Trimestre.
II Actividad Evaluativa
Materias Complementaria
Quinto Grado
Materia: STREAM

Fecha: Lunes 6 de agosto

Docente: Aileen Araya Guevara

Porcentaje: 30%

OBJETIVO
Identify the parts of a lever according to its class

Investigate examples of types of levers
according to its class.

CONTENIDO

RECURSOS

Parts of a lever:
● fulcrum
● effort
● load

Book page:
79

Examples of types of levers
according to its class:
● 1st class lever
● 2nd class lever
● 3rd class lever

Book page:
67-79

*The link of the book
was sent by the teacher
on April 17th
Build a lever according to given instructions.
Students must bring on Monday August 6th the following materials:
●
●
●

15 popsicle sticks
2 milkshake straws
2 wood skewer

Materials must be in a Ziploc bag with the student’s name.

Curso Lectivo 2018– 2 do. Trimestre.
II Actividad Evaluativa
Materias Complementaria
Quinto Grado
Materia: Formación Humana

Fecha: Lunes 6 de agosto

Docente: Orietta Rojas

Porcentaje: 30%

OBJETIVO
Aplicar los conocimientos adquiridos en la materia vista
en clase con relación a los cambios propios del
desarrollo humano y anotar lo que se solicita:
● 2 cambio físicos masculinos
● 2 cambios físicos femeninos
● 2 cambios físicos generales
● 2 cambios emocionales

CONTENIDO
RECURSOS
El
inicio
de
la Cartuchera y material
adolescencia, los grandes ofrecido por la docente.
cambios.
Desarrollo puberal.

Materia: Educación Física

Fecha: Lunes 6 de agosto

Docente: Jerson Solano

Porcentaje: 30%

OBJETIV

CONTENIDO

Identificar tipos de estrategias que se podría utilizar en caso
de ir perdiendo un partido de fútbol.

RECURSOS

Partido de fútbol

Materiales de la clase
Material humano

Materia: Art

Fecha: Lunes 6 de agosto

Docente: Ivannia Quirós

Porcentaje: 30 %

OBJETIVO
Desarrollar

habilidades

motoras

CONTENIDO
mediante

la Aplicación de la técnica
pictórica (pintura, lápices
aplicación de la ilustración, según la técnica
de color, pilots)
seleccionada.

RECURSOS
Se utilizará el material de
clase.
No se debe aportar ningún
material adicional.

Desarrollar la creatividad y capacidad de análisis Composición y balance.
mediante la realización de una composición.
Nota: Este trabajo se ha estado realizando durante el transcurso del trimestre, por lo que el día de la prueba
solamente se evaluará y se finalizarán detalles.

Curso Lectivo 2018– 2 do. Trimestre.
II Actividad Evaluativa
Materias Complementaria
Quinto Grado
Materia: Computación

Fecha: Martes 7 de agosto

Docente: Yuliana Méndez

Porcentaje: 30 %

OBJETIVO
Utilizar las herramientas para
dar formato de texto, formato
condicional y estilo a una hoja
de cálculo resaltando los datos
relevantes.
Manipular funciones CONTAR,
MODA y PROMEDIO a fin de
reconocer la utilidad que tienen
para analizar e interpretar datos
en la Hoja de cálculo
Categorizar información a través
de los filtros para la búsqueda
de información relevante en las
hojas de cálculo.

CONTENIDO
Lección:
Formato
Estilos”.

RECURSOS
Páginas: 21 a la 24

“Hoja de cálculo.
condicional
y Hoja de cálculo: Excel
Páginas: 25 a la 27

Lección: “Hola de cálculo.
Contar, Moda y Promedio”.
Hoja de cálculo: Excel
Páginas: 28 a la 31

Lección: “Hoja de cálculo.
Filtros de información”
Hoja de cálculo: Excel

Materia: Green Class
Docente: Juan José Vega

Fecha: Viernes 10 de agosto
Porcentaje: 30%

OBJETIVO
la importancia

CONTENIDO
RECURSOS
Reconocer
del recurso Recurso Hídrico
Material
Facilitado
Hídrico
Importancia del Agua y sus por el docente
cuidados
Cartuchera completa
Identificar cómo podemos ayudar a Energía Eléctrica
disminuir el consumo eléctrico de nuestros
hogares
Materia: Música → Musical realizado el jueves 28 de junio

