
 

 

 

 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACION ACADEMICA   21 ABRIL DE 2020 
RETO CUARENTENO COVID 19 ----   PRIMARIA 1° 

 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO 

 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: biología, física y química, Matemáticas y Tecnología e informática) 

Para este estudio a través de la virtualidad requieres: 

1. Un correo de Gmail y es importante que si no conoce esta plataforma del classroom vea varias veces los tutoriales. TU PUEDES, ANIMO 

2. Ver tutorial de  

PARA CLASSROOM:  https://www.youtube.com/watch?v=3NySJCqswh0  

3. Unirse a classroom para cada área y/o asignatura con el código correspondiente una sola vez, luego es solo entra como siempre y la clase siempre estará allí 

4. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura en el orden en que te las presente. 

5. La calificación de cada reto corresponderá a la prueba de periodo, la autoevaluación y coevaluación del primer periodo y las estrategias de apoyo: refuerzo 

de indicadores de desempeño pendientes. 

6. El trabajo se puede entregar por equipos colaborativos virtuales de máximo de 4 estudiantes, que sean del mismo grado y grupo y estar marcados con nombres 

y apellidos completos. Solo lo envía un integrante del equipo. La reunión de los equipos solo debe ser virtual y es opcional. 

7. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas. 

8. El reto que aquí se les propone lo pueden desarrollar con las actividades propuestas en las clases por cada docente, cuando entre a la clase lo pueden 

observar. 

9. Utiliza las redes sociales y la virtualidad o llamadas para buscar o colaborar a otros compañeros en el uso de las plataformas. 

10. Verifique bien su grado, acá se encuentra grados 1.1    grado 1.2   y    grado 1.3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NySJCqswh0


SEMANA DEL 22 AL 29 DE ABRIL 

 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: biología, física y química, Matemáticas y Tecnología e informática) 

 

GRADO:   1°       GRUPO (S):   1 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES: 

BIOLOGIA 

 FISICA 

 QUIMICA 

 

Lilia Rosa Martínez 

 

ygwkytw Conoce tu cuerpo  Descritos en plataforma Classroom  

Lilia Rosa Martínez 

 

ygwkytw ¿Dónde se encuentran los 

órganos de los sentidos? 

Cuento: El país de los cinco 

sentidos  

Descritos en plataforma Classroom 

 

Lilia Rosa Martínez 

ygwkytw Juegos Creativos y 

Didácticos en familia 

 

 ¡Miro… Miro…! ¿Qué no 

veo? 

¡Atravesando murallas! 

 

 ¡Los sabores que me 

gustan!  

Descritos en plataforma Classroom 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Lilia Rosa Martínez ygwkytw Construcción de material 

didáctico para practicar 

identificación de números, 

sumas y restas.  

 

Caja de huevos mágica  

 

Bingo numérico  

Elaboración de un bingo de 

números del 1 al 50 

Descritos en plataforma Classroom  

Lilia Rosa Martínez ygwkytw Práctica lo aprendido  

Conviértete en un crack de 

las matemáticas  

Descritos en plataforma Classroom 



SEMANA DEL 22 AL 29 DE ABRIL 

 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: biología, física y química, Matemáticas y Tecnología e informática) 

 

GRADO:   1°       GRUPO (S):    2 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES  

Gabriela Duque 

Velásquez 

erqhv75 Conoce tu cuerpo  Descritos en plataforma Classroom  

 

Gabriela Duque 

Velásquez  

erqhv75 ¿Dónde se encuentran los 

órganos de los sentidos? 

Cuento: El país de los cinco 

sentidos  

Descritos en plataforma Classroom 

 

Gabriela Duque 

Velásquez  

erqhv75 Juegos Creativos y 

Didácticos en familia 

 

 ¡Miro… Miro…! ¿Qué no 

veo? 

¡Atravesando murallas! 

 

 ¡Los sabores que me 

gustan!  

Descritos en plataforma Classroom 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Gabriela Duque 

Velásquez  

erqhv75 Construcción de material 

didáctico para practicar 

identificación de números, 

sumas y restas.  

 

Caja de huevos mágica  

 

Bingo numérico  

Elaboración de un bingo de 

números del 1 al 50 

Descritos en plataforma Classroom  

Gabriela Duque 

Velásquez  

erqhv75 Práctica lo aprendido  

Conviértete en un crack de 

las matemáticas  

Descritos en plataforma Classroom 



SEMANA DEL 22 AL 29 DE ABRIL 

COMPONENTE TÉCNICO – CIENTÍFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: biología, física y química, Matemáticas y Tecnología e informática) 

 

GRADO:   1°       GRUPO (S):   3 

ÁREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES 

Evelin Arboleda 

González  xj7fxvk 
Conoce tu cuerpo  Descritos en plataforma Classroom  

Evelin Arboleda 

González  

 

xj7fxvk 

 

¿Dónde se encuentran los 

órganos de los sentidos? 

Cuento: El país de los cinco 

sentidos  

Descritos en plataforma Classroom 

Evelin Arboleda 

González  

 

xj7fxvk 

 

Juegos Creativos y 

Didácticos en familia 

 

 ¡Miro… Miro…! ¿Qué no 

veo? 

¡Atravesando murallas! 

 

 ¡Los sabores que me 

gustan!  

Descritos en plataforma Classroom 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Evelin Arboleda 

González  

 

xj7fxvk 

 

Construcción de material 

didáctico para practicar 

identificación de números, 

sumas y restas.  

 

Caja de huevos mágica  

 

Bingo numérico  

Elaboración de un bingo de 

números del 1 al 50 

Descritos en plataforma Classroom  

Evelin Arboleda 

González  

 

xj7fxvk 

 

Práctica lo aprendido  

Conviértete en un crack de 

las matemáticas  

Descritos en plataforma Classroom 

 


