
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
COORDINACIÓN ACADÉMICA   21 ABRIL DE 2020 

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

 

COMPONENTE TÉCNICO – CIENTÍFICO 

(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 todos los quintos.   

 

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


 

 

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:   5°        

 

ÁREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a classroom 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES: 

BIOLOGÍA 

 FISICA 

 QUÍMICA 

 

MARTHA INES 

HERNANDEZ  

 

 

5.1: yaz5p4n ¿Qué es el coronavirus? 
Después de leer el concepto de 

coronavirus realiza las siguientes 

actividades propuestas en la guía 

 

 

MARTHA INES 

HERNANDEZ  

 

5.2: 7vvyxtr ¿Qué es el coronavirus? 
Después de leer el concepto de 

coronavirus realiza las siguientes 

actividades propuestas en la guía. 

 

 

MARTHA INES 

HERNANDEZ  

 

5.3:  kemaams ¿Qué es el coronavirus? 
Después de leer el concepto de 

coronavirus realiza las siguientes 

actividades propuestas en la guía. 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

OFELIA RAMIREZ 

RAMIREZ 

5.2:      jsilu45      Soluciones matemáticas 
Escucha el cuento del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hNMD4
0yP7DA 

https://www.youtube.com/watch?v=hNMD40yP7DA
https://www.youtube.com/watch?v=hNMD40yP7DA


 

Responde según el video 

1) ¿Porqué son importantes los números 

en la vida cotidiana? 

2) Qué dificultades pueden tener las 

personas que no conocen los números 

3) Las personas que no saben las 
operaciones matemáticas a qué 

consecuencias se pueden enfrentar en el 
diario vivir 

Resuelve: 

Los dueños de una fábrica quieren saldar 
las 12 cuotas pendientes de €2.500 de un 
galpón que compraron. También quieren 

pagar a cada uno de sus 39 empleados un 
bono de €850. Quieren comprar una 

computadora cuyo costo es de €4.386, y 
decidieron pagar una deuda de €5.489. 
Para ello ahorraron este año €15.980 y 

tienen ahorrados de años anteriores 
€72.450. 

¿Cuánta plata les va a sobrar? 

 

Opción A: € 15,405 

 

Opción B: € 16,405 

 

Opción C: € 14,405 
Responde. 

¿El juego en las matemáticas es importante 

por qué? 

¿Los materiales utilizados fueron? 

¿Qué logro se cumplió con este juego? 

¿Qué operaciones se realizaron en el 

juego? 

¿Qué aprendí con este juego 

 

 

5.3: mczzd5d Soluciones matemáticas 
Escucha el cuento del siguiente link: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=hNMD4
0yP7DA 

Responde según el video 

1) ¿Porqué son importantes los números 

en la vida cotidiana? 

2) Qué dificultades pueden tener las 

personas que no conocen los números 

3) Las personas que no saben las 
operaciones matemáticas a qué 

consecuencias se pueden enfrentar en el 
diario vivir 

Resuelve: 

Los dueños de una fábrica quieren saldar 
las 12 cuotas pendientes de €2.500 de un 
galpón que compraron. También quieren 

pagar a cada uno de sus 39 empleados un 
bono de €850. Quieren comprar una 

computadora cuyo costo es de €4.386, y 
decidieron pagar una deuda de €5.489. 
Para ello ahorraron este año €15.980 y 

tienen ahorrados de años anteriores 
€72.450. 

¿Cuánta plata les va a sobrar? 

 

Opción A: € 15,405 

 

Opción B: € 16,405 

 

Opción C: € 14,405 
Responde. 

¿El juego en las matemáticas es importante 

por qué? 

¿Los materiales utilizados fueron? 

¿Qué logro se cumplió con este juego? 

¿Qué operaciones se realizaron en el 

juego? 

¿Qué aprendí con este juego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNMD40yP7DA
https://www.youtube.com/watch?v=hNMD40yP7DA


 

 

 

 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÀTICA 

 

Guillermo Cruz 

5-1 Sggremk Actividad con material 

reciclable 

Bienvenido a nuestro primer reto. 

 

1-Te reto a construir una maqueta de las 

partes internas y externas del 

computador bien elaborado, con 

material reciclable. 

 

2- debes explicar por medio de un vídeo 

corto las partes externas e internas del 

computador que realizaste y el material 

que empleaste. Recuerda que debe ser 

ciento por ciento material reciclable. 

 

3- tomar fotos de lo que vas realizando 

como evidencias que lo hiciste tú. 

 

Te puedes apoyar en el vídeo adjunto. 

 

Guillermo Cruz 5- 2   muljac2 Actividad con material 

reciclable 

Bienvenido a nuestro primer reto. 

 

1-Te reto a construir una maqueta de las 

partes internas y externas del 

computador bien elaborado, con 

material reciclable. 

 

2- debes explicar por medio de un vídeo 

corto las partes externas e internas del 

computador que realizaste y el material 

que empleaste. Recuerda que debe ser 

ciento por ciento material reciclable. 

3- tomar fotos de lo que vas realizando 

como evidencias que lo hiciste tú. 

 

Te puedes apoyar en el vídeo adjunto. 

 



 

Guillermo Cruz. 5-3   Nspicby Actividad con material 

reciclable 

Bienvenido a nuestro primer reto. 

 

1-Te reto a construir una maqueta de las 

partes internas y externas del 

computador bien elaborado, con 

material reciclable. 

 

2- debes explicar por medio de un vídeo 

corto las partes externas e internas del 

computador que realizaste y el material 

que empleaste. Recuerda que debe ser 

ciento por ciento material reciclable. 

 

3- tomar fotos de lo que vas realizando 

como evidencias que lo hiciste tú. 

 

Te puedes apoyar en el vídeo adjunto. 

 

 

 

 


