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San Bartolo, 28 de mayo de 2020 

Fase 3 (25 de mayo – 19 de junio) 

 

INDICACIONES GENERALES. 

 

1. Leer detenidamente TODAS las instrucciones giradas por el Ministerio de Educación 

adjuntadas para cada uno de los grados (4º, 5º y 6º).  

 

2. El Ministerio sugiere una tabla para ir trabajando cada día, no obstante hay que 

reconocer el ritmo de cada estudiante, el cual se puede adelantar o atrasar sin ningún 

inconveniente (Por supuesto sin caer en los extremos). 

 

3. El lunes 08 de junio, en la tabla aparece “Evaluación”, este día los estudiantes deben 

trabajar la Evaluación 1 durante un periodo no mayor a 30 minutos (para evitar estresarse), 

esta actividad debe realizarse en páginas de papel bond o cuadernillo (si no posee la manera 

de conseguir los recursos puede hacer la actividad en el cuaderno, pero de manera aseada y 

ordenada). Enviar evidencias (PDF o imagen) de la actividad resuelta al correo 

profesoradeysirdz@gmail.com (ese mismo día) 

 

4. El viernes 19 de junio, en la tabla aparece “Evaluación”, este día los estudiantes deben 

trabajar la Evaluación 2 durante un periodo no mayor a 30 minutos (para evitar estresarse), 

esta actividad debe realizarse en páginas de papel bond o cuadernillo (si no posee la manera 

de conseguir los recursos puede hacer la actividad en el cuaderno, pero de manera aseada y 

ordenada). Enviar evidencias (PDF o imagen) de la actividad resuelta al correo 

profesoradeysirdz@gmail.com (ese mismo día) 

 

 

5. Las lecciones de la FASE 3 (Libro de texto y libro de ejercicios) no serán enviadas al 

correo, estas servirán para prepararse para las evaluaciones mencionadas en los numerales 3 

y 4. No obstante se deben tener las evidencias del trabajo realizado en el cuaderno que en 

algún momento se les recibirán de manera física. 
 

6. Estas indicaciones y metodología de trabajo es para los siguientes grado: 4º “A”, 5º “A”, 

5º “B”, 6º “A” y 6º”B”. 
 

7. Se ha habilitado otro canal de comunicación aparte del correo electrónico, para 

solventar cualquier duda respecto al trabajo asignado, favor respetar las normas de 

comunicación digital. 

Facebook: Srita Deysi de Martínez 

Link facebook.com/deysi.rodriguezborja  
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