
 

 

 

 

Buen día, queridos estudiantes y padres de familia. 

Con el objetivo de que podamos comenzar con el uso de las diferentes plataformas para las clases 

virtuales, he tomado a bien hacer uso de la aplicación Zoom durante esta primera semana del 

segundo trimestre, primeramente, para poder interactuar con los estudiantes dado a que llevamos un 

largo tiempo sin vernos y a la misma vez, para poder evaluar sobre los temas vistos en la Unidad 3 de 

dicha materia. 

La dinámica será la siguiente: 

Las exposiciones comenzarán el día martes 6 de mayo y finalizarán el miércoles 7.  

Se han creado 4 grupos de 6 estudiantes conforme al orden del número de lista de cada uno, los 

cuales han quedado de la siguiente manera: 

Martes 6 Miércoles 7 

Grupo 1. Tema a exponer: “Accidentes comunes, 
desmayos y mordeduras” 
Alumnos: 

1. Lenin Álvarez 
2. Daniela Amaya 
3. Ma. Valeria Argueta 
4. Paola Arias. 
5. Andrea Barra 
6. Keyla Carbajal. 

 
Hora de conexión: 4:30 p.m. 

Grupo 3. Tema a exponer: “Medidas de prevención y 
preparación en caso de un temblor o sismo” 
Alumnos:  
13. Jaime Hernández 
14. Maya López 
15. Andrea Méndez 
16. Mateo Menéndez 
17.Alejandro Obando 
18. Gerardo Ortiz. 
 

Hora de conexión: 4:30 p.m. 

Grupo 2. Tema a exponer: “Desbordes, inundaciones y 
derrumbes como amenaza en la localidad” 
Alumnos: 

7. Hazel Cubías 
8. Kristell Domínguez 
9. Varely Esquivel 
10. Nelson Gálvez 
11. Stephanie García 
12. Sebastián Tebes. 

 
           Hora de conexión: 5:30 p.m. 

Grupo 4. Tema a exponer: “Zonas seguras y peligrosas 
en la comunidad” 
Alumnos: 
19. Caleb Hernández  
20. Levi Sandoval 
21. David Valencia 
22. Gloria Ventura 
23. Andrea Zaldívar  
24. Francesca Zarceño.  
 

Hora de conexión: 5:30 p.m. 

 

 

 

 



Como pueden observar, he designado ya, la hora de conexión de cada grupo, sin embargo, si algún 

padre o madre de familia le es imposible conectarse a la hora designada y le es más conveniente 

conectarse en la hora del otro grupo del día que le corresponde exponer, debe comunicarse 

conmigo a través de mi correo institucional y hacérmelo saber. 

Cada estudiante realizará un pequeño y creativo cartel sobre el tema que se le designó, con el cual 

podrá apoyarse durante la exposición (deben tomar en cuenta la clase vista en Lenguaje acerca de 

cada una de las partes que conforman un cartel). 

 

 

Nota:  

Papás: Por favor descargar la aplicación a utilizar (Zoom), lo más pronto posible, 

ya sea desde algún celular, computadora o Tablet, designen desde ya el 

espacio en el cual su hij@ expondrá, un espacio tranquilo donde no pueda ser 

interrumpido mientras esté conectad@, 

 

Querid@s niñ@s: estudien lo esencial, expondrán con sus palabras lo que han 

entendido acerca del tema que les tocó, no tomará más de unos pocos 

minutos, por lo que no hay razón para dejar que los nervios se apoderen de 

ustedes. Se valorará muchísimo su esfuerzo. ¡Ánimo que se puede! 

 

                                                                                              Atte.  

                                                                                                         Seño Carla. 

 

 


