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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   MAYO 20 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 PRIMARIA 

PERIODO 2  

 

 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

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

 

 

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 20 AL 29 DE MAYO 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

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

 

GRADO:   2° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

RELIGION.  

Liliana Marín 

2°2 Resaltar la labor social 

de los médicos y las 

enfermeras. 

1. realiza la lectura del buen samaritano 

https://www.biblegateway.com/passage/?sear

ch=Lucas+10%3A25-37&version=NVI 

 

2. observa el video de la historia del 

buen samaritano: 

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

2xJ8Y 

3. responde: 

Responde: 

1.   Qué mensaje nos quiere transmitir Jesús. 

2.   Escribe los personajes de la parábola. 

3.   De los personajes quien ayudó al hombre que fue 

golpeado o asaltado. 

4.   En la parábola quién es el prójimo y por qué? 

5.   Alguna de vez en tu vida has ayudado a alguien? 

6.   Representa con un dibujo la lectura. 

7.   Con quien podemos comparar al buen samaritano, 

actualmente. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+10%3A25-37&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+10%3A25-37&version=NVI
https://www.youtube.com/watch?v=QFXVpz2xJ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=QFXVpz2xJ8Y


ETICA Y VALORES 

HUMANOS 

LILIANA 

MARIN. 

2°2 Resaltar la labor social 

de los médicos y las 

enfermeras. 
1.       Como se empezó a sentir Teo? 

2.       Que hizo su profesora en el salón? 

3.       Quien recogió a Teo. 

4.       Quien llego a casa a visitar a Teo? 

5.       Cuando tú te enfermas a quien 

visitas. 

6.       De que estaba cansado Teo? 

7.       Para poderse aliviar, ¿que debía hacer 

Teo? 

8.       Escribe la canción con la que termina 

el video. 

9.       Dibuja a Teo y al médico. 

10. ¿Escribe una carta agradeciendo a 

aquellas personas que trabajan en el 

campo de la salud y arriesgan su vida, en 

medio de esta situación? 

OBSERVA EL VIDEO  

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

g1A 

CIENCIAS SOCIALES. LILIANA 

MARIN. 

2°2 Resaltar la labor social 

de los médicos y las 

enfermeras. 

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

g1A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5

nSc0w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w
https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w


Luego de observar los videos: 

1.       Dibuja 4 cosas que han cambiado y 

explica en qué han cambiado. 

2.       Entrevista a una persona mayor, 

pregúntale: 

a.       Nombre completo. 

b.      Fecha de nacimiento. 

c.       Qué cambios ha visto en la 

ciudad. 

d.      Que cosas no debían haber 

cambiado en nuestra ciudad. 

e.      Si pudieras volver en el 

tiempo, que cosa de la ciudad 

quisiera que siguiera igual. 

3.        Consulta los trajes de las enfermeras 

antes y ahora, luego dibuja a una 

enfermera con su traje de antes y con el 

traje de ahora. 

Recuerda realizar la actividad en el cuaderno 

y enviarme la evidencia del trabajo. 

 



 

ETICA Y VALORES 

  

 

NORA ELENA 

PUERTA A 

 

 

2.1 RETO 

Resaltar la labor social 

de médicos, 

enfermeras y la fuerza 

pública: Policía, 

guardas de seguridad 

Ver el video: Teo esta enfermo 

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

g1A versión corta. Si deseas puedes ver 

https://www.youtube.com/watch?v=QPnU2k

Of8kk versión completa de Teo está enfermo 

Contesta las preguntas 

1. ¿Cuáles eran los síntomas de Teo? 

2. ¿Que hizo su profesora? 

3. ¿Qué le recomendó el médico a Teo? 

4. hay otros profesionales de la salud que 

nos ayudan mucho cuando estamos 

enfermos. Son los Enfermeros y 

Enfermeras. Explica por qué son tan 

importantes las enfermeras, observa en el 

video de Teo que hace la enfermera y 

explica por qué es importante 

5 ¿Por qué es importante seguir la 

recomendación del médico? 

Por cada respuesta haz un dibujo y coloréalo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=3JgtH__Ig1A
https://www.youtube.com/watch?v=QPnU2kOf8kk
https://www.youtube.com/watch?v=QPnU2kOf8kk


CIENCIAS SOCIALES NORA ELENA 

PUERTA A 

 RETO 

mi ciudad antes y 

ahora 

https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5

nSc0w 

Medellín era así 

Contesta: 1. ¿Cuál Medellín te gusta más? 

¿La de antes o la de ahora? 

https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5

nSc0w 

Medellín era así 

Contesta: 1. ¿Cuál Medellín te gusta más? 

¿La de antes o la de ahora? 

1.   Pregúntale a una persona adulta 

mayor 3 cosas que le gustaban de 

la ciudad de Medellín de antes y 3 

COSAS que le gustan de la de 

ahora 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w
https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w
https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w
https://www.youtube.com/watch?v=dmE6m5nSc0w


EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

NORA ELENA 

PUERTA A 

 

Dios nos llama a ser 

amigos. 

¿Soy buen amigo? 

Ver el video: Jesús hace nuevos amigo 
episodio 11 

shttps://www.youtube.com/watch?v=TUfqcMHk
O08 

Con base en el video, o en la lectura de la 
biblia en Mateo 9: versículos 9 al 15 
contesta: 

1.   ¿Por qué Mateo quería conocer a 
Jesús? 

2.   ¿Por qué Mateo creía que Jesús 
no quería ser su amigo? 

3.   ¿Por qué acción de Jesús se 

escandalizan los fariseos? 

4.   ¿Qué les respondió Jesús? 

¿Qué haces tú para ser amigo(a) de Jesús? 

haz un dibujo donde estén Jesús y tú como 
amigos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUfqcMHkO08
https://www.youtube.com/watch?v=TUfqcMHkO08

