Mes de Mayo Comunicado Ed. Tecnológica
Segundos básico A-B y C según horario de cada curso
2 al 5 de Mayo Porta retrato con nota c/1






Un circulo de goma eva del tamaño de un plato de mesa grande (plato plano)
IMPORTANTE: Debe ser de color amarillo.
Además debe venir pegado sobre un cartón piedra para dar firmeza a este círculo.
Dos ojitos móviles (ojalá grandes)
8 perros de ropa pintados de amarillo



½ metro de cinta de género (1cm de ancho máximo) color a elección.

8 al 12 de Mayo Este año no hay almuerzo marino, se cambia la actividad por una feria
costumbrista de Chile que será representado solo por un grupo de cada curso.
Este trabajo será evaluado con nota :Traer medio pliego de cartulina de color claro para
confeccionar un tríptico en clases y debe escribir nombre,curso .
1 mapa de Chile a color tamaño hoja de oficio
Lápices scriptos , regla con letras y tijera
Traer una receta marina, que lleve productos marinos de las regiones V-VI-VII
Traer imágenes o recortes que lleva la receta elegida para decorar en clases.
Se elegirá un grupo del curso quienes van a presentar una muestra el día 25 de mayo
15 al 19 de Mayo En esta clase se completa el trabajo
Traer el tríptico hecho en clase anterior más una receta marina, que lleve productos marinos de
las regiones: VIII-RM se elegirá un grupo del curso quienes van a presentar el día 25 de mayo
Traer imágenes o recortes que lleva la receta elegida para decorar en clases y debe decorar el
tríptico con materiales a elección.
22 al 25 de Mayo Traer lentejuelas, un animal marino dibujado o impreso en hoja de block
pegamento no tóxico y lápices de cera para pintar.

Nota: El día 25 de mayo solo un grupo del curso que será elegido por la profesora presentará
una muestra de productos según zonas y regiones: V-VI-VII-VIII-Y Región Metropolitana.

