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STEM Unit 1 - Google Apps
In this unit, students will learn useful google 
app(s): Google Doc and/or Google Slide. 
Throughout this unit, students will learn how 
to style their text and presentation with 
google doc and google slide with a goal of 
creating a slideshow.

They learn how to:    
● Size, highlight, underline words
● Create, delete, duplicate slides.
● (3rd-5th)Add pictures and videos to 

their slides
 
STEM Skills Development:
● Planning and designing
● Communication

`

At home, discuss 

with your 

child/children 

about text style. 

Start your 

conversation with 

question like this:

Why do you think  

the title is bigger 

than other content 

on cover page of a 

book?

STEM Family 
Connection Letter

Text 
Styles
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STEM Unidad 6 - Diseño 3D
En STEM, el estudiante será introducido al 
diseño tridimensional. Las actividades prácticas 
de esta unidad ofrecen una introducción a los 
fundamentos del diseño para los estudiantes. Los 
estudiantes aprenderán a usar Tinkercad, un 
software de diseño 3D, para diseñar un accesorio. 
Aprenden a:
● Usar bloques de construcción para crear 

cualquier forma.
● Mover, rotar y ajustar formas libremente 

en el espacio
● Agrupar un conjunto de formas para crear 

modelos
● Imprimir objetos 3D.

 
Desarrollo de habilidades STEM:
● Creatividad
● Planificación de proyectos
● Diseño técnico

STEM Carta de 
conexión familiar

En casa, hable con 
su hijo o hijos 
sobre la forma 
del objeto 3D que 
usa todos los días. 
Use el ejemplo de 
pregunta a 
continuación para 
comenzar su 
conversación:
¿Cuál es la forma 
de naranja, taza, 
caja de cereal, 
etc.?

STEM Unidad 1 - Google Apps
En esta unidad, los estudiantes aprenderán 
aplicaciones útiles de Google: Google Doc y/o 
Google Slide. A lo largo de esta unidad, los 
estudiantes aprenderán cómo diseñar su 
texto y presentación con Google Doc y 
Google Slide con el objetivo de crear una 
presentación de diapositivas.

Aprenden a:
● Tamaño, resaltar, subrayar palabras .
● Crear, seleccionar, duplicar slides.
● Agregar imágenes y videos a sus.

Desarrollo de habilidades STEM:
● Planificación y diseño
● Comunicación

En casa, hable con 
su hijo o hijos 
sobre el estilo del 
texto. Comience 
su conversación 
con una pregunta 
como esta:
¿Por qué crees 
que el título es 
más grande que 
otro contenido en 
la portada de un 
libro?

Estilos de 
texto
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STEM 单元 1 - 谷歌应用程序

在本单元中，学生将学习有用的谷歌应
用程序：谷歌文档和/或谷歌幻灯片。在
本单元中，学生将学习如何使用谷歌文
档和/或谷歌幻灯片设置文本和演示文稿
的样式，以创建幻灯片。

他们学习如何：
● 更改文字大小、突出显示、下划线。
● 在中创建、删除、复制幻灯片。
● 将图片和视频添加到他们的幻灯片。

 
STEM 技能发展：
● 规划设计
● 沟通

在家里，与您的

孩子讨论文字样

式。可以用类似

问题开始你的对

话：

你认为为什么书

名比封面上的其

他内容大？

文字样式


