
 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACION ACADEMICA   29 ABRIL DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19  ------   PRIMARIA 4° Y 5° 

 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 

(Áreas y/o asignaturas: Sociales - Filosofía - Ciencias Políticas y Económicas, Educación Religiosa, Ética y Valores) 

 

 

1. Unirse a classroom para cada área y/o asignatura con el código correspondiente una sola vez, luego es solo con usuario y contraseña y deben 

ser memorizados o anotarlos. 

2. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura.  

3. 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. 

4. El trabajo se puede entregar(opcional) 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 y la reunión debe ser virtual en ningún momento 

en físico.  

5. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas. 

  

 



SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

(Áreas y/o asignaturas: Sociales - Filosofía - Ciencias Políticas y Económicas, Educación Religiosa, Ética y Valores) 

 

GRADO:   5°       

 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

 

RETO INSTRUCCIONES 

SOCIALES 

 

 

 

ISABEL URREGO 

5°1. CÓDIGO: 

z342zup 

 

 

 

5°2. CÓDIGO: 

ggitwdb 

 

 

 

5°3. CÓDIGO: 

yiz64c4 

¿Qué pensamos de las 
problemáticas actuales? 

Desarrolla los puntos expuestos en 
la guía, que encuentras en la 

plataforma classroom. 
 

se prestará asesoría si ellos lo 
requieren a través de la misma 

plataforma de manera individual. 

 

 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

Juan Pablo Vargas 

Zuleta 

 

 

 

DANEIRA 

ECHAVARRIA 

HERNANDEZ. 

Grado: 5°3  

código: evsjwxw 

 

 

 

GRADO: 5°1 

CÓDIGO: tflsrar 

LAS FIESTAS PASCUALES EN 

TIEMPOS DEL COVID 19 

 
Reto N°1: Vivimos unos tiempos 
especiales, no me atrevería a 
llamarlos duros. Los que vivieron 
muchos de nuestros abuelos o 
bisabuelos cuando algunos de 
ellos tuvieron que ir a combatir a 
la guerra. Hoy Dios pone nuestra 
fe a prueba. Hay muchos retos 
en estos días del covid 19. Uno 
de estos retos es la disolución de 
nuestra atención y de nuestro 
poder de concentración, en 

1. Ingresa a classRoom con el código 

al grupo correspondiente. 

2. Resolver los Retos 1, 2 y 3 que 

están en la plataforma classRoom. 

3. Plazo para entregar evidencias 

hasta el jueves 7 de mayo de 2020 

hasta las 6:00 pm 

4. La nota final es en Religión 

5. Las evidencias son en el cuaderno, 

vídeos, carteleras 

6. La nota es de 1 a 5 



forma normal y continua. 
Hagamos de este tiempo una 
oportunidad para compartir con 
los nuestros.  
 

1. Reúnete en familia 
observa el vídeo" A mis 
queridos estudiantes " y 
haz una reflexión sobre 
este y cópiala en tu 
cuaderno. 

A mis queridos estudiantes  
https://www.youtube.com/watch
?v=ahDz7Um1IKc 

Reto N°2:  

1. Leer y escribir en tu 
cuaderno artículos 
sobre el tema:   
Aislamiento, 
Ensimismarse,   
Meditar,  Pascua,   
Pascua del señor,  
Preparación para la 
pascua, Pandemia,  
Testigo. 

Reto N°3: Escribe qué cosas 
buenas ha traído este covid 19  

1. Reúnete con tu familia 
realiza un juego y 
escribe las normas que 
implementan.  

7. Observa el vídeo 

8. asesorias de 1:00 pm a 3:00 pm por 

llamada telefónica o whatsApp. 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

https://www.youtube.com/watch?v=ahDz7Um1IKc
https://www.youtube.com/watch?v=ahDz7Um1IKc


 

 

 

 

ETICA Y VALORES 

 

DANEIRA 

ECHAVARRIA 

HERNANDEZ. 

5°1. CÓDIGO: 

fna5y2 

 

5°2. 

CÓDIGO:esveu2f 

 

 

5°3.CÓDIGO: 

7n2mq6t 

MIDE CUÁNTO TE 

QUIERES. 

 

 

EL COVID, 

OPORTUNIDAD O... 

TODAS LAS GUÍAS DE TRABAJO 

ESTÁN DESARROLLADAS EN LA 

PLATAFORMA CLASSROOM. 

 

LAS ASESORÍAS SERÁN CADA 

QUE LOS NIÑOS LO REQUIERAN 

AL NO ENTENDER ALGUNA DE 

LAS INSTRUCCIONES. 

    

    

 


