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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA     MAYO 18 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19  PRIMARIA 

PERIODO 2  

 

 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 

 

(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 TECNICO CIENTIFICO 

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

 

GRADO:   4° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Matemáticas Juan Pablo 

Vargas Zuleta 

4°1  

 

4°2  

APRENDAMOS 

DESDE CASA A 

REALIZAR DE LA 

MEJOR MANERAS 

LAS OPERACIONES 

BÁSICAS 

 

La suma, resta 

multiplicación y 

división de números 

enteros: es 

fundamental en 

matemáticas, y en la 

vida entera, pues 

usualmente realizamos 

operaciones con ellas, 

son las primeras 

operaciones 

matemáticas que 

aprendemos por ser las 

más sencillas para 

enseñar a los niños, 

pero son usadas por el 

resto de la vida, con 

operaciones de estas 

podemos dividir para 

Instrucciones 

1-Ingresa a classRoom con el código al grupo 

correspondiente. 

2-Reto es de forma individual. 

3-Resolver los ejercicios matemáticos que 

están en la plataforma classRoom. 

4-Reto es de forma individual. 

El trabajo se entrega del 18 al 21 de mayo hasta 

las 6 pm 

6-Las asesorías se realizan todos los días de 

1:00 pm a 3:00 pm por WhatsApp o llamada 

telefónicas 

7-No es obligatorio las asesorías, sólo si tienen 

alguna duda. 



entregar algo, 

podemos multiplicar si 

nos entregan algo, o 

sumar o restar 

 

 

8-La nota del reto solo es en el área de 

matemáticas. 

9-El taller se resuelve en el cuaderno de 

matemáticas o en hojas. 

10-La nota es de 1 a 5 

11-Evidencia del taller con fotos. (Deben 

enviar todo el procedimiento de las 

operaciones más no solo el resultado) 

RETO 1(suma) 

 

1. 27 ejercicios  

 

 

 

RETO 2 (Resta) 

 

1. 15 ejercicios  

 

RETO 3 (multiplicaciones) 

 

1. 20 ejercicios  

 

RETO 4 (Divisiones) 

 

1. 23 ejercicios 

Las matemáticas son fundamentales para el 

desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a 

ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener 

una mente preparada para el pensamiento, la 

crítica y la abstracción. 

 



TECNOLOGÍA Guillermo A 

Cruz L 

Grupo  

4-1, pwc4mdt 

 

4-2, hwkn4sj 

Aprendamos desde la 

casa a limpiar el 

mundo utilizando las 

cuatro rrrr 

Reducir, reutilizar, 

reciclar, recuperar. 

 

1-Ingresa a classRoom con el código al grupo 

correspondiente. 

2--Reto es de forma individual. 

3-completa las frases con las palabras 

correspondientes.  

4-Realiza el crucigrama probando tu ingenio 

para acomodar cada palabra en los cuadros. ya 

tienes algunos ejemplos. 

5- El trabajo se recibe del 18 al 21 de mayo, 

hasta las 6 de la tarde. 

6- las asesorías son por watsapp y llamadas 

telefónicas de 1 pm a 4 pm si se requieren. 

7-los trabajos los pueden hacer en el cuaderno 

y luego tomarles foto y subirlos a la plataforma 

o al whatsapp 3196030348 0 al correo 

cruz504@live.com 

8-la nota es de 1 a 5. 

 

CIENCIAS NATURLAES Martha 

Hernández 

4|1   

 

4°2    

LA CÉLULA, DE 

QUE ESTAMOS 

FORMADOS. 

copiar la teoría de la célula, observar el video 

y luego desarrollar el reto. 

 

toda la actividad está especificada en la 

plataforma classroom 

 

 

alguna duda en los grupos de whatsapp las 

resuelvo o a través de la plataforma. 



recuerden que todo debe estar en el cuaderno. 

y enviar evidencia de la actividad o reto 

ejecutado. 

 

 

 

 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   MAYO 18 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES PRIMARIA 

COMPONENTE TÉCNICO - CIENTÍFICO 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

18 Mayo 9:00 – 10:30 REUNION DOCENTES 

PRIMARIA, ACELERACION Y 

TRANSICION 

--------------- ------------- 

4a 6pm Lilia Rosa Martínez Martínez Ciencias, matemáticas y tecnología 1-1 

12:00 pm a 

3:00 pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1 - 4°2  

4:00PM A 

6:00PM 

NORA ELENA PUERTA A MATEMÁTICAS, ESPAÑOL, 

CIENCIAS NATURALES 

2.1 

3:00 a 6:00 

PM  

Evelin Arboleda González  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°3 

3:00 a 6:00 

PM 

Gabriela Duque Velásquez  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°2 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

4 pm a 6 pm  Ciencias, matemáticas, tecnología              1-1 

 



19 de 

mayo  

12:00 pm a 

3:00 pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1 - 4°2  

4:00PM A 

6:00PM 

NORA ELENA PUERTA A SOCIALES, ETICA, RELIGION 2.1 

3:00 a 6:00 

PM  

Evelin Arboleda González  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°3 

3:00 a 6:00 

PM 

Gabriela Duque Velásquez  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°2 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

20 de 

mayo 

4 pm a 6pm Lilia Rosa Martínez Martínez Ciencias, matemáticas y tecnología         1-1 

12:00 pm a 

3:00 pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1 - 4°2  

    

4:00PM A 

6:00PM 

NORA ELENA PUERTA A TECNOLOGÍA, ARTÍSTICA, 

EDUCACIÓN FÍSICA 

2.1 

3:00 a 6:00 

PM  

Evelin Arboleda González  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°3 

3:00 a 6:00 

PM 

Gabriela Duque Velásquez  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°2 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

4 pm  a 6 pm Lilia Rosa Martínez Martínez Ciencias, matemáticas y tecnología            1-1 

12:00 pm a 

3:00 pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1 - 4°2  

    



 

 

21 de 

mayo 

4 pm a 6pm NORA ELENA PUERTA A MATEMÁTICAS  2.1 

3:00 a 6:00 

PM  

Evelin Arboleda González  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°3 

3:00 a 6:00 

PM 

Gabriela Duque Velásquez  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°2 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

 

22 de 

mayo 

4 pm a 6 pm Lilia Rosa Martínez Martínez Ciencias, matemáticas y tecnología 1-1 

12:00 pm a 

3:00 pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1 - 4°2  

    

4.00 A 

6.00PM 

NORA ELENA PUERTA A ESPAÑOL 2.1 

3:00 a 6:00 

PM  

Evelin Arboleda González  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°3 

3:00 a 6:00 

PM 

Gabriela Duque Velásquez  Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Tecnología e Informática  

1°2 

 

 

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. 

 

 

 


