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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   MAYO 18 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- TRANSICIÓN 

PERIODO 2  

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

 

1. Entrar a la clase con usuario y contraseña de CLASSROOM que ya debe estar memorizado o anotado. 

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

3. Debe leer muy bien y especialmente la fecha hasta cuando puedes entregar las actividades, debes organizar tu tiempo y evitar acumulación de 

tareas. 

4. La calificación de cada actividad ya son notas para el periodo 2 

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

con nombres y apellidos completos. Sólo lo envía un integrante del equipo. Esa reunión de trabajo por equipos no es física, utilice la virtualidad 

y se hace si el profesor así lo permite. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas (habrá clases que no le dejarán subir los trabajos, fuera de la fecha límite). 

7. Accede a las asesorías sincrónicas, es decir, las videoconferencias para despejar dudas y hacer claridades frente a las temáticas y competencias 

a evaluar. 

8. Los retos acá descritos se encuentran también en cada clase de CLASSROOM. 

  

 



SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

GRADO:   TRANSICIÓN 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

DIMENSIONES  DE 

PREESCOLAR  
Marisol  Díaz 

 
Rodrigo Betancur   

 

Sonia   Celis   

TS   1 

 

TS  2   

 

TS  3  

RECONOCER  Y 

SEÑALAR  LAS 

VOCALES EN UN 

TEXTO  

Pídele a un adulto que escriba en tu cuaderno o 

en una hoja con renglones la siguiente canción: 

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

AM3fe_0 

Luego señalaras con amarillo todas las Oo, con 

rojo todas las Ee, con Azul todas las Aa, con 

verde todas las Ii  y con morado todas las Uu que 

encuentres en la canción.  

DIMENSIONES  DE 

PREESCOLAR  
Marisol  Díaz 

 
Rodrigo Betancur   

 

Sonia   Celis   

TS   1 

 

TS  2   

 

TS  3  

IDENTIFICAR  

DEPENDENCIAS 

DE LA  CASA  

En compañía de mi papá, de mi mamá o de alguien 

que me quiera acompañar,  haré un pequeño 

paseo por MI CASA y observaré cada uno de sus 

lugares, los colores  y las  formas. Me detendré  

un momento  para mirar detenidamente cada 

espacio de  mi hogar. 

Luego tomaré  uno hoja o mi cuaderno y 

dibujaré mi cuarto, habitación o pieza con cada 

uno de sus detalles. Colorea  y decora de forma 

creativa tu dibujo. (Recuerda  enviar la foto de 

tu trabajo 

DIMENSIONES  DE 

PREESCOLAR  
Marisol  Díaz 

 
Rodrigo Betancur   

 

TS   1 

 

TS  2   

 

COCINEMOS  EN 

FAMILIA  
Hoy haremos una deliciosa receta. Guíate con el 

video y manos a la obra. Vamos  a disfrutar!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TpMEAM3fe_0
https://www.youtube.com/watch?v=TpMEAM3fe_0


Sonia   Celis   TS  3  https://www.youtube.com/watch?v=uq

NUgemv45Q 

DIMENSIONES  DE 

PREESCOLAR  
Marisol  Díaz 

 
Rodrigo Betancur   

 

Sonia   Celis   

TS   1 

 

TS  2   

 

TS  3  

ESCRIBO LA 

RECETA DE 

FORMA 

ESPONTÁNEA, ES 

DECIR CON MIS 

LETRAS Y 

PALABRAS 

En mi cuaderno escribiré con MIS LETRAS,  a  

mi manera,  los nombres  de los ingredientes de 

la receta que hicimos ayer, con la cantidad de  

todo  lo que  necesitamos, y por último DIBUJO 

cada ingrediente.  

 

DIMENSIONES  DE 

PREESCOLAR  
Marisol  Díaz 

 
Rodrigo Betancur   

 

Sonia   Celis   

TS   1 

 

TS  2   

 

TS  3  

AGRUPACIÓN, 

CONTEO Y 

ASIGNACIÓN DE 

CANTIDAD 

Traza  6 cuadrados medianos de diferentes 

colores en una hoja  o  en tu cuaderno.  Dibuja 

dentro de uno de ellos 1 BOLSA DE HARINA. En 

otro cuadrado  dibuja dos 2 CAJAS DE LECHE, 

en otro dibujas tres 3 PLÁTANOS, en en otro 

cuadrado  dibujas cuatro 4 HUEVOS,  en el otro 

dibuja cinco  5 TORTICAS DE PLÁTANO  y en 

el último cuadrado  NO   DIBUJAS  nada.     

Escribe al  lado  de cada cuadrado  el número 

correspondiente. Colorea  tus dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqNUgemv45Q
https://www.youtube.com/watch?v=uqNUgemv45Q


 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   MAYO 18 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES TRANSICION 

COMPONENTE TECNICO - CIENTIFICO 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

18 de 

Mayo 

9:00 – 10:30 REUNION DOCENTES PRIMARIA, ACELERACIÓN 

Y TRANSICIÓN 
-------------- ------------ 

1:00 - 5:00pm Marisol Díaz Torres Todas las dimensiones Transición 1 

1:00 - 5:00pm Rodrigo Betancur Atehortúa Todas las dimensiones Transición 2 

1:00 - 5:00pm Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las dimensiones Transición 3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

19 de mayo  

1:00 - 5:00pm Marisol Díaz Torres Todas las dimensiones Transición 1 

1:00 - 5:00pm Rodrigo Betancur Atehortúa Todas las dimensiones Transición 2 

1:00 - 5:00pm Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las dimensiones Transición 3 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

20 de mayo 

    

1:00 - 5:00pm Marisol Díaz Torres Todas las dimensiones Transición 1 

1:00 - 5:00pm Rodrigo Betancur Atehortúa Todas las dimensiones Transición 2 

1:00 - 5:00pm Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las dimensiones Transición 3 

    

 



 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

21 de mayo 

1:00 - 5:00pm Marisol Díaz Torres Todas las dimensiones Transición 1 

1:00 - 5:00pm Rodrigo Betancur Atehortúa Todas las dimensiones Transición 2 

1:00 - 5:00pm Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las dimensiones Transición 3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

22 de mayo 

1:00 - 5:00pm Marisol Díaz Torres Todas las dimensiones Transición 1 

1:00 - 5:00pm Rodrigo Betancur Atehortúa Todas las dimensiones Transición 2 

1:00 - 5:00pm Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las dimensiones Transición 3 

    

 

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. 

 

 


