Mes de Mayo Comunicado Ed. Tecnológica
Tercero básico A-B y C según horario de cada curso


2 al 5 de Mayo Trabajo pizarra 7 palos de helado gruesos pintados con témpera negra.



IMPORTANTE: Estos deben venir pegados en dos palos de helado que los sostengan.
(SOLO ESTO DEBE VENIR LISTO) lo demás lo hace el estudiante en clases
 3 o 4 Flores de plástico pequeñitas (besitos) o similares.
 Pegamento liquido (puede ser cola fría u otro parecido a la silicna)
 ½ metro de cáñamo o lana gruesa.
 3 tizas de color a elección.
1 sobre de papel de regalo de unos 20x20 cm (o bolsita)

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.
Traer medio pliego de cartulina de color claro para confeccionar un tríptico en clases
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 I-II-III
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
Traer el tríptico hecho en clase anterior más una receta marina, que lleve productos marinos de
las regiones: IV-XV 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
22 al 25 de Mayo Traer lentejuelas, pegamento no tóxico
Los estudiantes decorar el tríptico.

Nota: El día 25 de mayo solo un grupo del curso que será elegido por la profesora presentará
una muestra de productos según zonas: I-II-III-IV-XV

