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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA MAYO 20 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 PRIMARIA 

PERIODO 2  

 

 

COMPONENTE FORMACION 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:   5° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

RELIGIÓN. DANEIRA 

ECHAVARRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

OFELIA 

RAMIREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO 

VARGAS 
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5°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5°3 

  

Resaltar la labor social 

de los médicos y las 

enfermeras. 

Recurrir al diálogo para crear espacios de paz 

con mis semejantes Martin Luther King 

(1929-1968). Reconocido líder de las 

comunidades afrodescendientes de los 

Estados Unidos, logró mediante el diálogo y 

la protesta pacífica, hacer reconocer el 

derecho y la igualdad de las personas 

independiente del color de su piel, raza o 

religión. Este logro permite reconocer que los 

seres humanos podemos solucionar nuestras 

diferencias de manera pacífica y por ello que 

la convivencia con los demás sea posible   

 

1.Teniendo en cuenta la obra de Luther King, 

¿cómo crees que el diálogo nos permite 

construir la paz y mantener la convivencia 

con los demás? 

 

2. Elabora una pequeña escultura de plastilina 

o greda que represente una situación de 

conflicto que pueda ser solucionada por 

medio del diálogo. 

 

El diálogo nos permite construir la paz. 

 

3.Escribe el siguiente dialogo en el cuaderno 

 

-Hola María, sabes por qué el diálogo nos 

permite construir la paz. 



 

- ¡Ah! La paz y el diálogo están unidos, pues 

cuando comprendemos la situación de la otra 

persona nos abrimos al perdón y la 

reconciliación. 

 

-Hola Pedro, por supuesto. El diálogo es la 

única manera de superar un conflicto sin 

perder el respeto, la tolerancia y la 

comprensión que debemos tener con los 

demás. 

 

-También porque no estamos solos y en cada 

situación de nuestra vida debemos tener en 

cuenta al otro así piense y opine diferente. 

 

-También porque no estamos solos y en cada 

situación de nuestra vida debemos tener en 

cuenta al otro así piense y opine diferente. 

-Adiós, Pedro 

 

4.Elabora dos personajes en cartulina, 

coloréalos y escribe entre ellos un diálogo 

con mensajes que inviten a la construcción de 

la paz. 

 

5.Escribe una canción con un ritmo que te sea 

conocido, para expresar los beneficios del 

diálogo. Puede tratar alguno de los siguientes 

temas y lo puedes hacer solo o con un 

compañero. 

✦ Cuando expresamos ideas que otros no 

comparten. 

✦ Cuando tenemos diferencias y conflictos 

con alguien. 

✦ Cuando queremos llegar a un consenso. 

6. Escribe un cuento en el que des respuesta a 

los siguientes interrogantes: 



✦ ¿De qué manera el diálogo te ayuda a 

solucionar tus dificultades en el lugar donde 

te encuentras y con las personas con las que 

convives? 

✦ ¿Por qué, para ti, el diálogo es el camino 

para la paz? 

✦ ¿En qué forma te beneficia el diálogo en 

este momento de tu vida? 

 

RECUERDA: El diálogo es la manera 

adecuada para solucionar tus conflictos y 

dificultades. El diálogo nos acerca al otro 

ETICA Y VALORES 

HUMANOS. 

DANEIRA 

ECHAVARRIA. 

5°1 

5°2 

5°3 

Resaltar la labor social 

de los médicos y las 

enfermeras. 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP

-2Ro 

observar el video y luego responder: 

  

1.       Realiza un resumen del video. 

2.       Saca 3 ideas centrales del video. 

3.       Realiza una cartelera en tu 

cuaderno sobre el mensaje central del 

video. 

Observa con atención las siguientes imágenes  

4.       Qué situaciones se ve en cada una 

de las imágenes, explícalas. 

5.       Cuál te llama la atención y porque? 

6.       Quienes interactúan en las 

imágenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro
https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro


7.       Me recuerdan alguna situación en 

particular. 

8.       Consulta normas o leyes que hayan 

salido sobre la equidad de género, realiza 

un resumen. 

9.       Realiza un tapabocas, bien creativo. 

10.   Recuerda enviar evidencia de las 

actividades realizadas. 

 

 
 


