
 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACION ACADEMICA   MAYO 4 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19     PRIMARIA 3° 

 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

 

1. Ver tutorial de  

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

 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas. 

 

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


SEMANA DEL 8 AL 15 DE MAYO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   3°       GRUPO (S):   1 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

 

RETO INSTRUCCIONES 

HUMANIDADES: 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

INGLÉS 

YEISI MARLEN 

BETANCUR 

SÁNCHEZ 

 

sd5tpuv 

Te reto: Aprende a escribir 

y a pronunciar en inglés 

algunos objetos naturales y 

artificiales que haya en tu 

casa 

 

 

 

Este reto es una secuencia didáctica, 

es decir, está enmarcada en la 

pedagogía por proyectos; vale para 

calificar tres áreas: Tecnología, 

religión e inglés, ya que es un 

ejercicio transversalizado, por lo 

tanto mucho ánimo y a resolverlo con 

mucho agrado y en familia.  

Para cumplir con este reto deberás 

cumplir con las siguientes 

instrucciones: 

Si tienes acceso a la virtualidad 

deberás ingresar con tu correo de 

gmail a classroom y poner el código 

sd5tpuv ahí te doy paso a paso las 

indicaciones para cumplir este reto. 

 

Si vas a resolver el taller sin acceso a 

conectividad debes cumplir con los 

siguientes pasos, que son los mismos 

de la virtualidad pero sin acceso al 

internet.  

1. Date un buen paseo por tu 

casa, báñate, ponte lindo o 

linda, coge tu cuaderno de 



inglés y a trabajar... Haz un 

recorrido lento observando 

todos los objetos naturales y 

artificiales que hayan en tu 

casa. 

2. Haz un listado en tu cuaderno 

de inglés de 15 objetos que 

hayas visto en casa y que sean 

de utilidad para tu familia, 

deben estar mezclados entre 

naturales(creados por Dios) y 

artificiales(los creados por el 

hombre) escríbelos en español 

enumerados del 1 al 15, ya que 

obviamente aún desconoces su 

escritura en inglés. 

3. Ahora escribe el siguiente 

vocabulario en tu cuaderno y 

colorea de rojo las que 

depronto tengas repetidas en 

tu lista inicial: 

bed: cama; chair:silla; table: mesa, 

flower: flor; picture:cuadro; lamp: 

lámpara, book: libro; tv: televisor; 

radio: radio; 

computer:computador;plate:plato; 

plants: plantas;pets: mascotas; 

sofa:sofá; water: agua. 

 

4. Ahora chicos y chicas rotulen 

en inglés los objetos que 

tengan de la lista que les dí en 

inglés, es decir, en papeles, 

hojas, cartulina que tengan 

por ahí, hagan letreros en 

inglés con las palabras que les 

dí y ubíquenlas por toda la 

casa obviamente en el lugar 

que corresponda; ejemplo: si 



tienes mascotas escribes un 

rótulo o letrero en inglés que 

diga PETS, no se vale 

escribirlo en español, es en 

inglés y se la debes pegar con 

cinta o algún adhesivo a tus 

mascotas y que sea visible 

para todos los miembros de tu 

casa, si tienes una cama, le 

haces un letrero que diga BED 

y se la pegas con cinta o algún 

material que permita 

visualizarlo. Así harás con 

toda la lista, lo que no haya en 

tu casa obvio no lo rotulas. 

5. luego deberás recorrer tu casa 

varias veces nuevamente 

repitiendo los letreros en 

inglés que pusiste,  hasta que 

aprendas al menos los que más 

utilices. Repítelas en voz alta 

hasta que logres reconocer 

algunas. 

6. Al final recortas de revistas, 

libros, periódicos u otros,  

objetos que podemos tener en 

casa los pegas en tu cuaderno 

y les pones sus nombres 

respectivos en inglés, pueden 

ser los mismos del vocabulario 

que te regalé. No olvides 

intentar pronunciar en inglés 

así no creas que lo estés 

haciendo bien, aprenderás 

vocabulario y escritura que es 

importante para tu vida 

cotidiana. Y no importa que 

llenes tu casa de letreros, tu 

familia lo entenderá, diles que 



es trabajo de tu profe de 

inglés. 

7. Los que manejan virtualidad 

deberán subir una foto a 

classroom dónde evidencien 

las rotulaciones hechas por 

ustedes es decir, una foto con 

tu casa llena de objetos con 

nombres en inglés. Los que no 

manejan virtualidad deben 

tener el soporte de las 

imágenes pegadas en sus 

cuadernos de inglés con sus 

nombres respectivos en inglés 

8. termina haciendo un recorrido 

a tus familiares por la casa 

como si fueran de paseo, y 

pronúnciales en inglés cada 

objeto que rotulaste, y 

explícales cuáles son naturales 

y cuales artificiales. (tema que 

trabajamos en clase en 

tecnología y espero lo 

recuerden y afiancen) 

ÉXITOS. 

y...¿Quién pudo con este reto? 

 

 

 

EDUCACION 

ARTISTICA 

 

Daneira Echavarría. 

3°1 

e6ot25f 

Doblando, doblando voy 

creando. 

1.resuelve las paginas 29 

planos y 31 arte figurativo. 

2.observar el video, cuyo link 

ya se encuentra en class room 

y a doblar se dijo. 

3.recuerda enviarme las 

evidencias. 



 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

JUAN PABLO 

VARGAS ZULETA 

CODIGO:  

7c2aheq LA HIGIENE CORPORAL 

EN TIEMPOS DEL  

COVD 19 

 

  

 

 

 

Instrucciones 

1. Ingresa a classRoom con el código al 

grupo correspondiente. 

2. Resolver el taller que están en la 

plataforma classRoom. 

3. Plazo para entregar evidencias hasta el 

jueves 14 de mayo de 2020 hasta las 6:00 

pm 

4. La nota final es en Educación Física 

5. Las evidencias son en hojas y el pagable 

(toma las fotos y enviar) 

6. La nota es de 1 a 5 

7. Observa los vídeos para dar respuesta a 

las preguntas 

8. Celular del docente: 3106466311 

 

1. Observa el vídeo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kHoKN0tpo7A 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk 

Realiza un plegable sobre la higiene corporal según 

los vídeos 

Vídeo plegable: 

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

2. realiza un resumen del vídeo 

3. Realiza la sopa de letras y el cuadro de los 

deportes 

4.señala con flechas al deporte que corresponde? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjXJxzEjIfw
https://www.youtube.com/watch?v=kHoKN0tpo7A
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk


 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   3°       GRUPO (S):   2 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

 

RETO INSTRUCCIONES 

HUMANIDADES: 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

INGLES 

    

YEISI MARLEN 

BETANCUR 

SÁNCHEZ 

h6tp7il Te reto: Aprende a escribir 

y a pronunciar en inglés 

algunos objetos naturales y 

artificiales que haya en tu 

casa 

Este reto es una secuencia didáctica, 

es decir, está enmarcada en la 

pedagogía por proyectos; vale para 

calificar tres áreas: Tecnología, 

religión e inglés, ya que es un 

ejercicio transversalizado, por lo 

tanto mucho ánimo y a resolverlo con 

mucho agrado y en familia.  

Para cumplir con este reto deberás 

cumplir con las siguientes 

instrucciones: 

Si tienes acceso a la virtualidad 

deberás ingresar con tu correo de 

gmail a classroom y poner el código 

h6tp7il ahí te doy paso a paso las 

indicaciones para cumplir este reto. 

 

Si vas a resolver el taller sin acceso a 

conectividad debes cumplir con los 

siguientes pasos, que son los mismos 

de la virtualidad pero sin acceso al 

internet.  



1. Date un buen paseo por tu 

casa, báñate, ponte lindo o 

linda, coge tu cuaderno de 

inglés y a trabajar... Haz un 

recorrido lento observando 

todos los objetos naturales y 

artificiales que haya en tu 

casa. 

2. Haz un listado en tu cuaderno 

de inglés de 15 objetos que 

hayas visto en casa y que sean 

de utilidad para tu familia, 

deben estar mezclados entre 

naturales (creados por Dios) y 

artificiales (los creados por el 

hombre) escríbelos en español 

enumerados del 1 al 15, ya que 

obviamente aún desconoces su 

escritura en inglés. 

3. Ahora escribe el siguiente 

vocabulario en tu cuaderno y 

colorea de rojo las que 

depronto tengas repetidas en 

tu lista inicial: 

bed: cama; chair:silla; table: mesa, 

flower: flor; picture:cuadro; lamp: 

lámpara, book: libro; tv: televisor; 

radio: radio; 

computer:computador;plate:plato; 

plants: plantas;pets: mascotas; 

sofa:sofá; water: agua. 

 

4. Ahora chicos y chicas rotulen 

en inglés los objetos que 

tengan de la lista que les dí en 

inglés, es decir, en papeles, 

hojas, cartulina que tengan 

por ahí, hagan letreros en 

inglés con las palabras que les 



dí y ubíquenlas por toda la 

casa obviamente en el lugar 

que corresponda; ejemplo: si 

tienes mascotas escribes un 

rótulo o letrero en inglés que 

diga PETS, no se vale 

escribirlo en español, es en 

inglés y se la debes pegar con 

cinta o algún adhesivo a tus 

mascotas y que sea visible 

para todos los miembros de tu 

casa, si tienes una cama, le 

haces un letrero que diga BED 

y se la pegas con cinta o algún 

material que permita 

visualizarlo. Así harás con 

toda la lista, lo que no haya en 

tu casa obvio no lo rotulas. 

5. luego deberás recorrer tu casa 

varias veces nuevamente 

repitiendo los letreros en 

inglés que pusiste, hasta que 

aprendas al menos los que más 

utilices. Repítelas en voz alta 

hasta que logres reconocer 

algunas. 

6. Al final recortas de revistas, 

libros, periódicos u otros,  

objetos que podemos tener en 

casa los pegas en tu cuaderno 

y les pones sus nombres 

respectivos en inglés, pueden 

ser los mismos del vocabulario 

que te regalé. No olvides 

intentar pronunciar en inglés 

así no creas que lo estés 

haciendo bien, aprenderás 

vocabulario y escritura que es 

importante para tu vida 



cotidiana. Y no importa que 

llenes tu casa de letreros, tu 

familia lo entenderá, diles que 

es trabajo de tu profe de 

inglés. 

7. Los que manejan virtualidad 

deberán subir una foto a 

classroom dónde evidencien 

las rotulaciones hechas por 

ustedes es decir, una foto con 

tu casa llena de objetos con 

nombres en inglés. Los que no 

manejan virtualidad deben 

tener el soporte de las 

imágenes pegadas en sus 

cuadernos de inglés con sus 

nombres respectivos en inglés 

8. termina haciendo un recorrido 

a tus familiares por la casa 

como si fueran de paseo, y 

pronúnciales en inglés cada 

objeto que rotulaste, y 

explícales cuáles son naturales 

y cuales artificiales. (tema que 

trabajamos en clase en 

tecnología y espero lo 

recuerden y afiancen) 

ÉXITOS. 

y...¿Quién pudo con este reto? 

 

 

 

EDUCACION 

ARTISTICA 

DANEIRA 

ECHAVARRIA 

3°2 

uveu3ea 

Doblando, doblando voy 

creando. 

1. resuelve las paginas 29 

planos y 31 arte 

figurativo. 

2.observar el video, cuyo link 

ya se encuentra en class room 

y a doblar se dijo. 

3.recuerda enviarme las 

evidencias. 



 

 

 

EDUCACION 

FISICA 

 

JUAN PABLO 

VARGAS ZULETA 

CÓDIGO: 20yienc 
LA HIGIENE CORPORAL 

EN TIEMPOS DEL COVD  

 

Instrucciones 

9. Ingresa a classRoom con el código al 

grupo correspondiente. 

10. Resolver el taller que están en la 

plataforma classRoom. 

11. Plazo para entregar evidencias hasta el 

jueves 14 de mayo de 2020 hasta las 6:00 

pm 

12. La nota final es en Educación Física 

13. Las evidencias son en hojas y el pagable 

(toma las fotos y enviar) 

14. La nota es de 1 a 5 

15. Observa los vídeos para dar respuesta a 

las preguntas 

16. Celular del docente: 3106466311 

 

2. Observa el vídeo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kHoKN0tpo7A 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk 

Realiza un plegable sobre la higiene corporal según 

los vídeos 

Vídeo plegable: 

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

2. realiza un resumen del vídeo 

3. Realiza la sopa de letras y el cuadro de los 

deportes 

4.señala con flechas al deporte que corresponde? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjXJxzEjIfw
https://www.youtube.com/watch?v=kHoKN0tpo7A
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk


 

SEMANA DEL 8 AL 15 DE MAYO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - inglés, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   3°       GRUPO (S):   3 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

 

RETO INSTRUCCIONES 

HUMANIDADES: 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

INGLES 

ADRIANA MARIA 

ECHAVARRIA 

CHAVARRIA. 

3°3 

uxfv74w 

 

UN VIRUS EXTRAÑO. MANDAR A CLASS ROOM LA 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

QUE TENÍAN EN CIENCIAS 

NATURALES, DEBEN COPIARLO 

TAMBIÉN EN LENGUA 

CASTELLANA. 

 

YEISI MARLEN 

BETANCUR 

SÁNCHEZ 

mqw5quf Te reto: Aprende a escribir 

y a pronunciar en inglés 

algunos objetos naturales y 

artificiales que haya en tu 

casa 

Este reto es una secuencia didáctica, 

es decir, está enmarcada en la 

pedagogía por proyectos; vale para 

calificar tres áreas: Tecnología, 

religión e inglés, ya que es un 

ejercicio transversalizado, por lo 

tanto, mucho ánimo y a resolverlo 

con mucho agrado y en familia.  

Para cumplir con este reto deberás 

cumplir con las siguientes 

instrucciones: 

Si tienes acceso a la virtualidad 

deberás ingresar con tu correo de 

gmail a classroom y poner el código 

mqw5quf ahí te doy paso a paso las 

indicaciones para cumplir este reto. 

 

Si vas a resolver el taller sin acceso a 

conectividad debes cumplir con los 

siguientes pasos, que son los mismos 



de la virtualidad pero sin acceso al 

internet.  

1. Date un buen paseo por tu 

casa, báñate, ponte lindo o 

linda, coge tu cuaderno de 

inglés y a trabajar... Haz un 

recorrido lento observando 

todos los objetos naturales y 

artificiales que haya en tu 

casa. 

2. Haz un listado en tu cuaderno 

de inglés de 15 objetos que 

hayas visto en casa y que sean 

de utilidad para tu familia, 

deben estar mezclados entre 

naturales (creados por Dios) y 

artificiales (los creados por el 

hombre) escríbelos en español 

enumerados del 1 al 15, ya que 

obviamente aún desconoces su 

escritura en inglés. 

3. Ahora escribe el siguiente 

vocabulario en tu cuaderno y 

colorea de rojo las que 

depronto tengas repetidas en 

tu lista inicial: 

bed: cama; chair:silla; table: mesa, 

flower: flor; picture:cuadro; lamp: 

lámpara, book: libro; tv: televisor; 

radio: radio; 

computer:computador;plate:plato; 

plants: plantas;pets: mascotas; 

sofa:sofá; water: agua. 

 

4. Ahora chicos y chicas rotulen 

en inglés los objetos que 

tengan de la lista que les dí en 

inglés, es decir, en papeles, 

hojas, cartulina que tengan 



por ahí, hagan letreros en 

inglés con las palabras que les 

dí y ubíquenlas por toda la 

casa obviamente en el lugar 

que corresponda; ejemplo: si 

tienes mascotas escribes un 

rótulo o letrero en inglés que 

diga PETS, no se vale 

escribirlo en español, es en 

inglés y se la debes pegar con 

cinta o algún adhesivo a tus 

mascotas y que sea visible 

para todos los miembros de tu 

casa, si tienes una cama, le 

haces un letrero que diga BED 

y se la pegas con cinta o algún 

material que permita 

visualizarlo. Así harás con 

toda la lista, lo que no haya en 

tu casa obvio no lo rotulas. 

5. luego deberás recorrer tu casa 

varias veces nuevamente 

repitiendo los letreros en 

inglés que pusiste, hasta que 

aprendas al menos los que más 

utilices. Repítelas en voz alta 

hasta que logres reconocer 

algunas. 

6. Al final recortas de revistas, 

libros, periódicos u otros, 

objetos que podemos tener en 

casa los pegas en tu cuaderno 

y les pones sus nombres 

respectivos en inglés, pueden 

ser los mismos del vocabulario 

que te regalé. No olvides 

intentar pronunciar en inglés 

así no creas que lo estés 

haciendo bien, aprenderás 



vocabulario y escritura que es 

importante para tu vida 

cotidiana. Y no importa que 

llenes tu casa de letreros, tu 

familia lo entenderá, diles que 

es trabajo de tu profe de 

inglés. 

7. Los que manejan virtualidad 

deberán subir una foto a 

classroom dónde evidencien 

las rotulaciones hechas por 

ustedes, es decir, una foto con 

tu casa llena de objetos con 

nombres en inglés. Los que no 

manejan virtualidad deben 

tener el soporte de las 

imágenes pegadas en sus 

cuadernos de inglés con sus 

nombres respectivos en inglés 

8. termina haciendo un recorrido 

a tus familiares por la casa 

como si fueran de paseo, y 

pronúnciales en inglés cada 

objeto que rotulaste, y 

explícales cuáles son naturales 

y cuales artificiales. (tema que 

trabajamos en clase en 

tecnología y espero lo 

recuerden y afiancen) 

ÉXITOS. 

y... ¿Quién pudo con este reto? 

 

 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

DANEIRA 

ECHAVARRIA. 

3°3 

4vp6v64 

Doblando, doblando voy 

creando. 

1. resuelve las paginas 29 planos 

y 31 arte figurativo. 

2. observar el video, cuyo link ya 

se encuentra en class room y a 

doblar se dijo. 

3. recuerda enviarme las 

evidencias. 



 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

JUAN PABLO 

VARGAS ZULETA 

CÓDIGO:mt3b5io 
LA HIGIENE CORPORAL 

EN TIEMPOS DEL COVD 

19 

 

 

  

 

 

 

Instrucciones 

17. Ingresa a classRoom con el código al 

grupo correspondiente. 

18. Resolver el taller que están en la 

plataforma classRoom. 

19. Plazo para entregar evidencias hasta el 

jueves 14 de mayo de 2020 hasta las 6:00 

pm 

20. La nota final es en Educación Física 

21. Las evidencias son en hojas y el pagable 

(toma las fotos y enviar) 

22. La nota es de 1 a 5 

23. Observa los vídeos para dar respuesta a 

las preguntas 

24. Celular del docente: 3106466311 

 

3. Observa el vídeo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kHoKN0tpo7A 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk 

Realiza un plegable sobre la higiene corporal según 

los vídeos 

Vídeo plegable: 

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

2. realiza un resumen del vídeo 

3. Realiza la sopa de letras y el cuadro de los 

deportes 

4.señala con flechas al deporte que corresponde? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjXJxzEjIfw
https://www.youtube.com/watch?v=kHoKN0tpo7A
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk
https://www.youtube.com/watch?v=pmQzXrIekrk


 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
COORDINACIÓN ACADÉMICA    MAYO 4 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES PRIMARIA 
COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

11 de mayo 

12:00 – 12:45    

12:45 – 1:30 Juan Pablo Vargas Educación Física 3°1 - 3°2 - 3°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311) 

1:30 – 2:15 Juan Pablo Vargas Educación Física 4°1 - 4°2 (Llamadas telefónicas o 
vídeo llamadas 3106466311) 
 

2:15 – 3:00 Juan Pablo Vargas Educación Física 5°1- 5°2 - 5°3 (Llamadas telefónicas 
o vídeo llamadas 3106466311), 
(con 5°3 se maneja por el grupo de 
WhatsApp) 
 

3:00 – 3: 45 YEISI BETANCUR INGLÉS 3º1-3º2-3º3(SÓLO AL GRUPO DE 
WHATS APP 3006873545) 

3:45 – 4:30 DANEIRA ECHAVARRIA ARTISTICA QUINTOS. ASESORÍA POR 
WHATSAPP Y EN LA PLATAFORMA 
CUANDO SE REQUIERA. 

4:30 – 5:15    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

12 de mayo  

12:00 – 12:45    

12:45 – 1:30 Juan Pablo Vargas Educación Física 3°1 - 3°2 - 3°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311) 

1:30 – 2:15 Juan Pablo Vargas Educación Física 4°1 -  4°2 (Llamadas telefónicas o 
vídeo llamadas 3106466311) 
 

2:15 – 3:00 Juan Pablo Vargas Educación Física 5°1-  5°2 - 5°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 

 



3106466311), (con 5°3 se maneja 
por el grupo de WhatsApp) 
 

3:00 – 3: 45 YEISI BETANCUR INGLÉS 4º1 - 4º2(SÓLO AL GRUPO DE 
WHATS APP 3006873545) 

3:45 – 4:30 ADRIANA ECHAVARRIA LENGUA CASTELLANA 3°3 ASESORÍA POR WHATSAPP Y 
EN LA PLATAFORMA CUANDO SE 
REQUIERA. 

4:30 – 5:15 ADRIANA ECHAVARRIA. LENGUA CASTELLANA 4°1 ASESORÍA POR WHATSAPP Y 
EN LA PLATAFORMA CUANDO SE 
REQUIERA. 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

13 de mayo 

12:00 – 12:45    

12:45 – 1:30 Juan Pablo Vargas Educación Física 3°1 - 3°2 - 3°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311) 

1:30 – 2:15 Juan Pablo Vargas Educación Física 4°1 -  4°2 (Llamadas telefónicas o 
vídeo llamadas 3106466311) 
 

2:15 – 3:00 Juan Pablo Vargas Educación Física 5°1-  5°2 - 5°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311), (con 5°3 se maneja 
por el grupo de WhatsApp) 
 

3:00 – 3: 45 YEISI BETANCUR INGLÉS 5º1-5º2-5º3 (SOLO AL GRUPO DE 
WHATS APP 3006873545) 

3:45 – 4:30 ADRIANA ECHAVARRIA LENGUA CASTELLANA 4°2 ASESORÍA POR WHATSAPP Y 
EN LA PLATAFORMA CUANDO SE 
REQUIERA. 

4:30 – 5:15 ADRIANA ECHAVARRIA LENGUA CASTELLANA 5°1 ASESORÍA POR WHATSAPP Y 
EN LA PLATAFORMA CUANDO SE 
REQUIERA. 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 12:00 – 12:45    



 
14 de mayo 

12:45 – 1:30 Juan Pablo Vargas Educación Física 3°1 - 3°2 - 3°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311) 

1:30 – 2:15 Juan Pablo Vargas Educación Física 4°1 -  4°2 (Llamadas telefónicas o 
vídeo llamadas 3106466311) 
 

2:15 – 3:00 Juan Pablo Vargas Educación Física 5°1-  5°2 - 5°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311), (con 5°3 se maneja 
por el grupo de WhatsApp) 
 

3:00 – 3: 45 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS TERCEROS Y CUARTOS. GRUPO DE 
WHATS APP 3006873545 

3:45 – 4:30 DANEIRA ECHAVARRIA ARTÍSTICA TERCEROS. ASESORÍA POR 
WHATSAPP Y EN LA PLATAFORMA 
CUANDO SE REQUIERA. 

4:30 – 5:15 DANEIRA ECHAVARRIA ARTÍSTICA CUARTOS. ASESORÍA POR 
WHATSAPP Y EN LA PLATAFORMA 
CUANDO SE REQUIERA. 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

15 de mayo 

12:00 – 12:45    

12:45 – 1:30 Juan Pablo Vargas Educación Física 3°1 - 3°2 - 3°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311) 

1:30 – 2:15 Juan Pablo Vargas Educación Física 4°1 -  4°2 (Llamadas telefónicas o 
vídeo llamadas 3106466311) 
 

2:15 – 3:00 Juan Pablo Vargas Educación Física 5°1-  5°2 - 5°3 (Llamadas 
telefónicas o vídeo llamadas 
3106466311), (con 5°3 se maneja 
por el grupo de WhatsApp) 
 

3:00 – 3: 45 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS GRADOS QUINTO, GRUPO DE 
WHATS APP 3006873545 

3:45 – 4:30 ADRIANA ECHAVARRIA. LENGUA CASTELLANA 5°2. ASESORÍA POR WHATSAPP Y 
EN LA PLATAFORMA CUANDO SE 
REQUIERA. 



4:30 – 5:15 ADRIANA ECHAVARRIA LENGUA CASTELLANA 5°3. ASESORÍA POR WHATSAPP Y 
EN LA PLATAFORMA CUANDO SE 
REQUIERA. 

 

NORMAS DE ETIQUETA PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA VIDEOCONFERENCIA 

Una conferencia pedagógica es como una tutoría presencial; por lo tanto, debe aplicar las normas de vestimenta y de comportamiento 
para una clase en esta modalidad, entonces, es necesario que: 

● Sea puntual a la hora de ingresar al chat o sala de videoconferencia. Ingrese al menos 10 minutos antes de la hora pactada por 

el docente. 

● Evite utilizar gorras, lentes oscuros u otro objeto que obstruya el reconocimiento de la persona expositora. 

● Para hacer uso de la palabra solicítelo por el chat, con el fin de mantener el orden.  

● Abstenerse de conversar con personas ajenas al curso durante la sesión, pues esto puede provocar distracción.  

● Tener muy presente desactivar su micrófono, cuando no esté hablando, para evitar también ruidos e interferencias para los 

otros participantes. 

● Ubíquese en una zona física en la que no existan interferencias en la comunicación.  

● En las sesiones de invitado(a), ingrese con su nombre y dos apellidos para facilitar su reconocimiento. 

A lo anterior, tome en cuenta que: 

● Al ingresar a la sala, debe enviar un saludo corto a todos los miembros de la sesión, puede de ser de voz, si son pocos o por el 

chat, si son muchos integrantes. 

● Después del saludo el moderador intervendrá para dar orientaciones, atiéndalas. 

● Dosifique sus participaciones para que otros intervengan. 

● Si va a ausentarse de la sesión momentáneamente, anúncielo. Al reincorporarse, también debe avisar mediante un breve 

mensaje, esto hágalo por el chat. 

● Cuando finalice la charla, informe su salida mediante una despedida breve. 

 


