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El proyecto de grado es una planificación del Año Escolar realizada por todos los profesores del 
grado donde contemplan las actividades que se consideran significativas dentro de su asignatura. 
Las mismas  se desarrollan en forma de un proyecto que va más allá  para abarcar aspectos forma-
tivos y de aprendizaje desde el punto de vista académico.

Propósitos del grado

 1. Actuar con autonomía y seguridad en actividades individuales y colectivas 
y defender sus ideas respetando las de los demás.

 2. Construir conocimientos a partir de los que ya poseen, relacionarlos con 
otros nuevos aportados por la ciencia y la tecnología y las áreas del cono-
cimiento de aplicarlo en la vida cotidiana.

 3. Defender sus derechos y los de los demás, conocer sus deberes, y estar 
en proceso de asumirlos.

 4. Mostrar dominio en el ejercicio de distintas formas de expresión artísticas, 
motrices, verbales, escritas y en otras dimensiones de su personalidad 
importantes para su desarrollo integral.

Competencias a desarrollar

 1. Utiliza la lengua en forma oral y escrita con libertad, espontaneidad y segu-
ridad.

 2. Se expresa y disfruta las manifestaciones folklóricas y tradicionales, pro-
yectándolas desde la escuela hacia la comunidad y viceversa para contri-
buir a afianzar sentimientos de identidad personal y nacional.

 3. Usa las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana.
 4. Aplica los conocimientos proporcionados por la ciencia y la tecnología en 

la resolución de problemas. 
 5. Conoce sus derechos y deberes.
 6. Actúa de manera crítica y autocrítica ante diferentes situaciones y conflic-

tos.
 7. Se expresan en situaciones de comunicación oral u escrita, respetando las 

normas lingüísticas y socio-culturales de dicha comunicación.
 8. Descubren la familia como institución fundamental establecida por Dios 

para la transformación, desarrollo, conservación y defensa de la vida, des-
de donde se adquieren los principios fundamentales de valores sociales, 
culturales y religiosos.
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Perfil del estudiante de quinto grado.

El estudiante de quinto grado sufre marcados cambios. Consideramos importante desglosar el 
perfil de acuerdo a los aspectos fisiológicos, psíquicos y sociales.  Observándose las siguientes 
características generales:

• Son solidarios, cariñosos, proactivos, competitivos, expresivos, participati-
vos y analíticos.

• Suelen ser inconstantes con el cumplimiento de las normas.
• Al iniciar el semestre muestran una actitud más tranquila, reflexiva y  respe-

tuosa.
• En el segundo semestre su comportamiento varía, podemos señalar que es 

por los cambios que experimentan. En esta etapa se muestran irreflexivos, 
poco respetuosos de las normas establecidas por ellos mismos aunque son 
críticos y muy exigentes con los demás.

• Prefieren las actividades grupales fuera del aula. 
• Son  más creativos y más sensibles, plantean y solucionan sus propios con-

flictos.
• Tendencia creciente de independencia y autoafirmación.
• Las chicas tienden a desenvolverse más rápido que los chicos desde el pun-

to de vista físico mental y emocional, pero luego los muchachos comienzan 
a alcanzarlas.

• Crece el interés por lo espiritual.
• Se inicia la fase de la lealtad al grupo.
• Buscan ser aprobados por el grupo.
• Comienzan a vivir grandes cambios biológicos que pueden influir en su com-

portamiento y estado de ánimo.
• Disfrutan aprender en grupos de ambos sexos.
• Aprenden más rápidamente y pueden memorizar con facilidad.
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El equipo docente esta conformado por:

Materias Profesores Dias y horas de citas

Titulares

5to A Vivian López Miércoles 11:35 a 12:15

5to B Rosario Lora Lunes y Jueves de 7:30 a 8:20 

5to C María Lelis Pérez Jueves 12:15 a 1:05

Lengua Española María Lelis Pérez Jueves 12:15 a 1:05

Matemáticas Rosario Lora Jueves 12:25 a 1:05

Ciencia Sociales Evelyn Andújar Lunes 8:25  a  9:05

Moral y Cívica Rosario Lora Lunes y Jueves de 7:30 a 8:20 a.m.

Ciencias Naturales Milagros Sang Todos los días a las 7:35

Inglés Altagracia Anderson Lunes 8:20 a 9:10

Francés Antonia Hernández
Miércoles 10:00  a  11:25

Jueves 9:00  a  10:00

Formación Integral,  Humana y 
religiosa

Vivian López Miércoles 11:35 a 12:15

Informática Jonathan Gómez Miércoles 7:30 a 10:00

Educación Artística Michelle García
Martes 9:50 a 10:40

Jueves 9:50 a 10:40

Orientación Margarita De La Cruz Cita Previa

Educación Física Yeimi Hernández Jueves 7:30  a  8:20
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Estrategias privilegiadas

• El trabajo coordinado con la biblioteca para el fomento y amor por la lectura.
• La lectura diaria antes de iniciar las sesiones normales de clases.
• El uso de los videos, salones de computación y otros medios audiovisuales.
• El cálculo oral como procedimiento rutinario en las clases de Matemática.
• El dictado y la copia en función de la ortografía y la caligrafía.
• Álbumes: Recorte de palabras y oraciones con complejidad de ortografía.
• Celebración de fechas conmemorativas. 
• Participación en los actos de entrada.
• Prácticas sencillas de laboratorio.
• Experiencias directas a través de la visita a lugares de interés.

Actividades significativas del grado

Se organizan actividades de las diferentes materias en torno a una o más unidades didácticas con 
un enfoque globalizado que aporta a las áreas un importante nivel de significatividad y posibilita la 
concreción de los temas de trabajo acercándose a importantes centros de interés del alumnado.

Agosto-Septiembre:

• Septiembre: “Lecto-cine. Debate con degustación de Chocolate (Prof. María 
Lelis). Inicio del Proyecto

• Participación en los concursos de pintura. (Prof. Michelle García).

Octubre: Mes de la canción escolar.

• Confección Recetas de Alimentos Según Su Utilidad Y 
Aporte Dietético. (Prof. Milagros Sang.)  Del 15 Al 22 

• Elaboración De Dibujos, Acrósticos, Afiches Y Biografía 
Del Fundador. (Día De Las Naciones Unidas.  (23 al 25) 
Provisional. Idiomas

• Visita Museo Bellapart.
• Feria De La Cultura (2 Idiomas) 1er Semestre.
• Participación En Los Concursos De Pintura. (Prof. Michelle 

García)  Todo El Año.
• Talent Show (Altagracia Anderson).
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Noviembre: Mes de la familia y la no violencia.

• Elaboración De Álbumes De Palabras Y Objetos Aborígenes.  Nov – Dic.
• Excursiones  Educativas Y Recreativas.  Visita A La Cueva De Las Maravillas.    

Día 18. 
• Retrato de Familia (Prof. Antonia)
• La Constitución Dominicana. Exposición de los padres.

Diciembre: Jesús es la razón de la navidad!

• Hacer Una Investigación Del Carnaval,  Identificar Los Personajes Y Costum-
bres De Cada Región.  Dic – Febrero (Prof. Evelyn Andújar)

• Convivencia Con Los Niños De La Calle (Diciembre).  
• Bailes En Diferentes Momentos Del Año: Noche Navideña. (22)
• Elaboración De Álbumes De Palabras Y Objetos Aborígenes.  Nov – Dic.
• Participación En Los Concursos De Pintura. (Prof. Michelle García)  Todo El 

Año.
• Concurso deletreo en inglés. (Spelling Bee Context). 4 Diciembre.
• Presidentes Dominicanos (Álbum)
• Finalizar Proyecto pecto-cine debate.

Enero: Mes de la paz.

• Charla Sobre Educación Sexual.  (Margarita Otáñez) 
• Programa De Enriquecimiento Intelectual (PEI).  Prof. Margarita Otáñez. Ene-

ro A Junio.
• Hacer Una Investigación Del Carnaval,  Identificar Los Personajes Y Costum-

bres De Cada Región.  Dic – Febrero (Prof. Evelyn Andújar)
• Participación En Los Concursos De Pintura. (Prof. Michelle García)  Todo El 

Año.
• Huerto Escolar.
• Fracción, degustación de pizzas.
• Inicia preparación 1ra. Comunión (Pro. Vivian).

Febrero: Mes de la Patria y de nuestra identidad cultural.

• Baile De Carnaval, II.   25 De Febrero. (Artes Y Sociales)
• Mujeres Febreristas.  (Moral Y Cívica Y  Ciencias Sociales).
• Hacer Una Investigación Del Carnaval,  Identificar Los Personajes Y Costum-

bres De Cada Región.  Dic – Febrero (Prof. Evelyn Andújar)
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• Participación En Los Concursos De Pintura. (Prof. Michelle García)  Todo El 
Año.

• Aporte para el desarrollo de la cultura general. Conocer un país caribeño por 
mes. Exposición.

Marzo: Mes  de la mujer, de la igualdad y la tolerancia.

• Olimpíadas De Matemáticas.  (Prof. Rosario Lora). (Marzo-Abril)
• Participación En Los Concursos De Pintura. (Prof. Michelle García)  Todo El 

Año.
• Elaboración de revista 5to. (María L. Pérez)
• País: Trinidad y Tobago.
• My restaurant (Altagracia Anderson).

Abril: Mes del libro y de la lectura.

• Semana Santa Lasallista (Prof. Vivian)
• Olimpíadas De Matemáticas.  (Prof. Rosario Lora). (Marzo-Abril)
• Elaboración Revista, que se va realizando durante todo El Año Escolar Y Se 

Entrega A Final Del Mes De Abril. (Prof. María Lelis Pérez).
• Reconocimiento Al Hno. Alfredo Morales.  (Prof. Marٌía Lelis Pérez) 
• Competencias Deportivas
• Participación En Los Concursos De Pintura. (Prof. Michelle García)  Todo El 

Año.
• Estadística Agropecuaria Regional
• Participación en Debates
• Elaboración de historietas con diálogos en francés (Prof. Antonia).
• País Guadalupe.
• “I’M Special” Short Poem

Mayo: Mes de las madres, la libertad y el trabajo.

• Participación en los concursos de pintura. (Prof. Michelle 
García)  Todo el año.

Junio: Mes del regocijo magisterial.

• Recuperarnos para exámenes completivos.
• Fiesta de fin de curso.  (15 de junio)
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Estrategias para abordar las dificultades académicas y/o disciplinarias de los y las 
estudiantes.

• Observar la conducta por un periodo  aproximado 
de 15 días.

• Referimiento por escrito (con las descripción ob-
jetiva del comportamiento del alumno) al Departa-
mento de Orientación y Psicología (DOP)

• El DOP se comunica con el/la niño/a referido de 
manera efectiva y amistosa para evaluar la situa-
ción escolar, social y familiar del mismo.

• El DOP se reúne con los profesores para compar-
tir el programa  a seguir.

• Notificación por escrito a las familias de las con-
ductas a superar.

• Reunión con las familias para integrarlos al proce-
so en la superación de las conductas detectadas.

• Psicología informa a la dirección del proceso se-
guido.

Este proyecto es una propuesta del equipo docente del grado y el mismo  
será  enriquecido con la participación activa de las familias a través de la 

realización de las actividades, observaciones y diálogos. 
Siempre, a su disposición, por el equipo de Básica II 

Lic. Teresa Guzmán  Lazala 
Coordinadora


