
 

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

Segundo  Grado 

. 

 

Asignatura : Arte                                     Docente : Ivannia Quirós  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
Aplicar la técnica de estilo 
impresionista mediante la 
interpretación de una obra de Claude 
Monet “El estanque de los Nenúfares” 

El impresionismo. 
Artista impresionista Claude Monet. 

Se utilizarán los materiales 
del aula (no se necesitarán 
materiales adicionales). 

Lunes 11 de noviembre 

 

 

Asignatura : Cómputo                                Docente : Stephanie Calvo  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
1. Realizar dibujos que desarrollen la 
imaginación y creatividad utilizando 
pinceles, líneas, colores y figuras 
geométricas, utilizando el programa 
Tux Paint. 
 
 

Software Tux Paint: Usar las 
herramientas de dibujo de líneas, 
etiquetas de texto, formas y magia de 
Tux Paint. 

Usar la imaginación para 
crear una historieta acerca 
de máquinas inteligentes. 
Aplicación Tux Paint 

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 Miércoles 13 de noviembre 

 

 

Asignatura :Formación Humana               Docente : Sindy Castro  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
● Definir el concepto de 

generosidad. 
● Identificar las ventajas de ser 

generosos. 
● Identificar situaciones en las 

que he puesto en práctica el 
valor de la generosidad. 

● Incentivar actos de 
generosidad.  

Valor de la generosidad  Material facilitado por la 
docente. 

Jueves 14 de noviembre 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Asignatura :Green Class                             Docente: Katherine Córdoba  

Objetivos Contenidos Recursos  Fecha de aplicación 
1. Comprender los diferentes 

hábitats y procesos que 
suceden en nuestro planeta.  

El planeta Tierra y sus diferentes 
hábitats.  
¿Qué está cambiando en el planeta? 
¿Cómo afectamos el medio 
ambiente? 

Documental: Nuestro 
planeta.  
Los estudiantes deben de 
traer de la casa: Un  librito 
tamaño carta hecho con 
hojas recicladas y una 
portada/contraportada de 
cartón. Debe de tener al 
menos 12 páginas.  

Fecha de inicio: Martes 12 de 
noviembre.  

  

 

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 
docente. 
 

Viernes 15 de noviembre 

 

  

 

 



 

 

Asignatura : STREAM                               Docente :Ana Carolina Hernández  

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 Lunes 28 de octubre 

  


