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Nombre del proyecto:  Colaborando con la asignatura Educación Religiosa. 

Descripción del proyecto Docente a 

cargo 

1. Realizar 3 juegos de letras del abecedario. 

2. Realizar 2 juegos de números del 1 al 100.  

 

Las letras deben ser mayúsculas, del tamaño carta, 

enmarcadas y bien presentables. 

 

Los avances de las letras deben ser enviadas a la profesora 

Rosa Naranjo, al correo rosnaranjo2020@gmail.com o subir 

las fotografías de las letras al Teams.  

 

Las letras serán elaboradas por dos estudiantes 

únicamente.  

Las letras serán entregadas cuando se regrese a clases 

presenciales.  

 

Cantidad máximo de estudiantes:  6 personas en grupos de 

2. 

 

Rosa Naranjo 

mailto:rosnaranjo2020@gmail.com
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Nombre del proyecto:  Cuido el medio ambiente desde mi casa. 
Descripción del proyecto Docente a cargo 

Pasos:  

1. Investigar sobre cuales materiales se pueden reciclar, la 

importancia del reciclaje y escribirlo en el cuaderno.  

 

2. Destinar un recipiente o caja para cada tipo de reciclaje. 

 

 3. Lavar y dejar secar bien los materiales que serán reciclados.  

 

4. Separar los materiales de reciclaje de acuerdo con el tipo de 

material (ya sean cajas de leche, papel, plástico, latas, etc.).  

 

5. Entregarlo a la recicladora.  

A cada paso que realicen deben tomarle una foto.  

Deben grabar un video del momento en que entregan el reciclaje 

al camión de reciclaje.  

 

Recuerden que es opcional y este proyecto es para los 

estudiantes que viven en lugares donde pasa el camión 

recolector de reciclaje como Desamparados, Aserrí y otros. 

Deben investigar la fecha en que pasa el camión de recolección 

de reciclaje por su comunidad.  

 

El video es lo más importante para obtener las horas. 

 

Los avances del proyecto deben ser enviados al correo 

bibliocastromadriz@gmail.com  o subir las fotografías al Teams.  

 

 

Jenny Garro 

Vanessa Campos 

Juan Carlos 

Vílchez  
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Nombre del proyecto:  Cuido los animales callejeros de mi comunidad. 
Descripción del proyecto Docente a cargo 

Pasos:  

1. Investigo los cuidados que deben tener los animales 

domésticos (perros y gatos). 

  

2. Escribir en el cuaderno un resumen y enviar fotografías 

de la investigación (No escribirlo en computadora).  

 

3. Identificar a los animales callejeros que puedan vivir en 

mi barrio. 

 

 

4. Darles comida a los perros y/o gatos callejeros que 

puedan vivir en su barrio o de personas de escasos recursos.  

5. Los avances del proyecto deben ser enviados al correo 

bibliocastromadriz@gmail.com  o subir las fotografías al Teams.  

 

Jenny Garro 

Vanessa Campos 

Juan Carlos 

Vílchez  
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Nombre del proyecto:   Promuevo la lectura en mi biblioteca digital y en medios 

digitales. 
Descripción del proyecto Docente a cargo 

Pasos:  

1. Buscar imágenes alusivas a la lectura. 

2. Colocarles a las imágenes el logo y nombre de la 

biblioteca del Liceo Dr. José María Castro Madriz.  

 

3. Identificar frases de literatura de libros que le 

puedan interesar a los estudiantes del Liceo.  

 

4. Copiar o escribir la frase con el nombre del autor 

del libro al final de la frase.  

 

5. Convertir la frase en imagen. La frase puede ser 

decorada con imágenes y bordes.  

 

6. Los avances del proyecto deben ser enviados al 

correo bibliocastromadriz@gmail.com  o subir las 

fotografías al Team.  

 

Jenny Garro 

Vanessa Campos  

Beatriz Sánchez  

mailto:bibliocastromadriz@gmail.com
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Nombre del proyecto:    Construyo una huerta en mi casa. 
Descripción del proyecto Docente a cargo 

Pasos:  

1. Preparar el lugar donde se hará la huerta. 

2. Sembrar las semillas de lo que se desea sembrar 

(puede ser cilantro, tomate, plantas medicinales y las 

verduras que se deseen). 

3. Regar las siembras, en caso de ser necesario. 

4. Recoger la cosecha.  

5. Los avances del proyecto deben ser enviados al correo 

bibliocastromadriz@gmail.com  o subir las fotografías 

al Teams. 

6. Puede enviar videos y fotografías.  

 

Augusto Chaves  

Vanessa Campos 

Jenny Garro 

mailto:bibliocastromadriz@gmail.com

