
“Evangelizar al educar en, edad  sabiduría y gracia” 

 

Puntarenas 28 de marzo 2022 

Buenos días estimados padres, espero que se encuentren bien, me dirijo a ustedes para 

comunicarles lo siguiente. 

Estamos estudiando  en ciencias todo lo relacionado con reproducción humana, 

pubertad, adolescencia, cambios físicos, ciclo menstrual, embarazo, paternidad y 

maternidad responsable. 

Por tanto, se realizará un proyecto con los estudiantes de sexto nivel para crear en ellos 

conciencia de los que significa ser padres o madres responsables. 

El proyecto se detalla a continuación 

Escuela Nuestra Señora de Sion 

Proyecto de Ciencias 2022 

Fecha de Presentación: lunes 04 de abril 

Nivel: Sexto Grado 

Docente: MSc Antonia Díaz Acevedo 

Objetivo general del Proyecto. 

 Experimentar la paternidad y maternidad responsablemente mediante el cuido de   

un muñeco(a).  

Objetivo especifico 

Hacer conciencia en el niño y la niña la responsabilidad que tienen los jóvenes 

cuando deciden ser madres o padres antes de tiempo, ya que en muchas 

ocasiones no se tiene la madurez necesaria para asumir  este compromiso y 

obligación responsablemente. 

 

Tiempo de Evaluación  : 5 días  del 04 /04/22 AL 08/04/22 



“Evangelizar al educar en, edad  sabiduría y gracia” 

Metodología del Proyecto: Los estudiantes tendrán que presentarse a clases con su 

hija o hijo por 5 días (tiempo de evaluación), deberán actuar como madres y padres 

responsables, velar por su cuidado protección, y atención 

Valor del Proyecto 10 % desglosado de la siguiente manera: 

No se permite   que el muñeco se les olvide y se lo vengan a dejar después.  

Si algún día el estudiante falta perderán el punto equivalente a ese día ausente, de igual 

forma es responsabilidad de los estudiantes velar por la seguridad de sus hijos (as), 

prevenirles accidentes y buscar lugares seguros para su permanencia en la institución y 

hogar. 

Fecha de Finalización del proyecto viernes 08 de abril 2022 

Nota los 10 puntos serán tomados en cuenta  como una tarea de ciencias 

Aspectos por evaluar 

Criterios Porcentaje  

1- El estudiante viste y pone un nombre y apellidos a su hijo de acuerdo con el 

sexo femenino, masculino que el escoja   

3.5% 

2-El estudiante confecciona y decora una cuna para salva guardar la seguridad 

de (hijo-hija)   

1.5% 

El estudiante presentara su hija muñeca o muñeco durante 5 días en la fecha 

indicada 

1 punto 

cada día (5 

ptos)  

Total 10% 


