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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA    MAYO 28 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 SECUNDARIA 

PERIODO 2  

 

 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

 

 

1. Entrar a la clase con usuario y contraseña de EDMODO 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 EDMODO. 

  

 



SEMANA DEL 28 MAYO AL 5 DE JUNIO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   5° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Educación Física  Juan Pablo 

Vargas Zuleta 

5°1 

 

5°2 

 

5°3 

Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

el cuento "La idea que 

da vueltas" de Gabriel 

García Márquez. 

 

Instrucciones 

1. Ingresa a classRoom con el código al 

grupo correspondiente. 

2. Resolver el taller que están en la 

plataforma classRoom. 

3. Plazo para entregar evidencias hasta el 

jueves 4 de junio de 2020 hasta las 6:00 

pm 

4. La nota final es en Educación Física 

5. Las evidencias son fotos y vídeos. 

6. La nota es de 1 a 5 

7. Celular del docente: 3106466311 

1. Leer el cuento “la idea que da vueltas 

a)   Realiza un resumen con la 

realidad actual a nivel familiar, 

deportivo y social. 

b)    Cuál es la idea principal 



c)  2 conclusiones para tu vida. 

d)  Realiza una manualidad con 

material reciclable explicando el 

cuento 

c)  Las evidencias son fotos 

2. Ejercicio para trabajar en casa (Evidencia 6 

fotos) 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUawn

M-FD8 

3. Circuito de fuerza y resistencia (evidencia 1 

Vídeo de 30 a 40 segundos 

https://www.youtube.com/watch?v=X7sEzLB

-qjo 

4. Realizar planas en el cuaderno de Educación 

Física. (Recuerda que por cada dibujo es una 

plana con mano derecha y otra con mano 

izquierda).  La evidencia son fotos 

 

Lengua castellana.  Adriana maría 

Echavarría 

Chavarria. 

5°1 

 

5°2 

 

5°3 

Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

1. observa el video: 

 

2. copia en tu cuaderno: 

https://co.pinterest.com/pin/57512381

4912104323/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUawnM-FD8
https://www.youtube.com/watch?v=8uUawnM-FD8
https://www.youtube.com/watch?v=X7sEzLB-qjo
https://www.youtube.com/watch?v=X7sEzLB-qjo
https://co.pinterest.com/pin/575123814912104323/
https://co.pinterest.com/pin/575123814912104323/


el cuento "La idea que 

da vueltas" de Gabriel 

García Márquez. 

3. copia en el cuaderno: 

https://co.pinterest.com/pin/57512381

4911769375/ 

4. observa el siguiente video: 

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

XfvfHBjTec 

5. lee con atención: 

http://www.secretosparacontar.org/Le

ctores/Contenidosytemas/Laideaqueda

vueltas.aspx?CurrentCatId=293 

6.        Consulta la biografía de Gabriel 

García Márquez. 

7.       Escribe el inicio, el nudo y el 

desenlace del cuento. 

8.       Conociendo las partes de la 

oración, busca en el cuento 10 

ejemplos de cada uno, escríbelos. 

9.      Tienes ya 40 palabras que sacaste 

del cuento, solo usándolas construye 

10 oraciones. 

10.       Tienes el significado y tienes los 

ejemplos, usando papel y tu 

creatividad, construye el siguiente 

material de trabajo: 

11. Debes usar solo las partes de la oración 

trabajadas y los ejemplos que sacaste 

del cuento de Gabriel García Márquez. 

12. https://co.pinterest.com/pin/78454119

7565226255/ 

13. recuerda enviar evidencia del trabajo 

realizado. 

 

Artística. Daneira 

Echavarria. 

5°1 

 

5°2 

 

5°3 

Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

el cuento "La idea que 

 

Páginas del libro PROCESOS ARTÍSTICOS 

E 

https://co.pinterest.com/pin/575123814911769375/
https://co.pinterest.com/pin/575123814911769375/
https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec
https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?CurrentCatId=293
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?CurrentCatId=293
http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?CurrentCatId=293
https://co.pinterest.com/pin/784541197565226255/
https://co.pinterest.com/pin/784541197565226255/


da vueltas" de Gabriel 

García Márquez. 
35 ----LOS PLANOS 

37 LOS PLANOS ARTÍSTICOS. 

TALLER DE ARTE FRANCÉS QUE ESTÁ 

EN LA PÁGINA 46 Y 47 (HAY ESTAN 

LOS MATERIALES Y LA EXPLICACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD A Realizar  

Ahora deja volar tu creatividad, imagina algo, 

haz que se convierta en una idea, y deja que 

esa idea que te está dando vueltas se convierta 

en una obra de arte… ¡ahora sí a crear ¡usa 

una tabla , puntillas y lana y crea tu propio 

diseño, acá te dejo una idea 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3557ibD

pIhA 

INGLÉS YEISI 

BETANCUR 

SÁNCHEZ 

5º1; 5º2 Y 5º3 
Nombre del reto 2: 

Comprendo el impacto 

del cambio actual en 

mi vida personal, 

familiar y social en 

relación con el cuento 

“La idea que da 

vueltas” de Gabriel 

García Márquez. 

 

TE RETO: Debes poner mucha atención al 

cuento titulado “La idea que da vueltas” del 

escritor Colombiano Gabriel García Márquez. 

Con este cuento PODRÁS REALIZAR 

TODOS LOS RETOS DE INGLÉS, DEL 

SEGUNDO PERÍODO, POR LO TANTO, 

PRÉSTALE MUCHA ATENCIÓN, 

PORQUE LO SEGUIREMOS 

TRABAJANDO; con este cuento 

reflexionaremos sobre cosas que nos pasan a 

diario, sobre el poder de las palabras y sobre lo 

que somos capaces de hacer si creemos en 

algo. Reflexionaremos sobre ideas que nos 

pueden dar vueltas en nuestra cabecita y ni 

siquiera son ciertas, y otras ideas que son 

ciertas pero que debemos afrontar con mucho 

https://www.youtube.com/watch?v=3557ibDpIhA
https://www.youtube.com/watch?v=3557ibDpIhA


ánimo y fortaleza. Entonces a cumplir el reto; 

sigue los siguientes pasos: 

1.    Si tienes classroom o whats app 

observa con atención el video del cuento 

que está en la parte de abajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2pyMI00

1S4I 

2.  Después de escuchar o leer el cuento, 

responde con tu familia (no debes escribir 

las preguntas, solo responderlas en forma 

oral dialogando con tu familia) 

a.    ¿Por qué el pueblo llegó a la 

destrucción? 

b.    ¿Crees que al pueblo le sucedieron 

cosas malas porque la señora lo presintió o 

simplemente porque la gente hizo caso a 

sus palabras? 

c.    ¿Crees que en realidad algo malo iba a 

pasar en el pueblo? 

d.    ¿Qué hubiera pasado si las personas no 

le hubieran hecho caso a las palabras de 

que algo malo iba a pasar? 

e.    ¿Alguna vez una idea te ha dado 

vueltas en tu cabeza y se vuelve real? 

f.     ¿Crees en los monstruos? Justifica tu 

respuesta 

https://www.youtube.com/watch?v=2pyMI001S4I
https://www.youtube.com/watch?v=2pyMI001S4I


g.    Si yo te dijera que hoy aparecerá un 

monstruo en tu casa ¿me creerías? ¿esa 

idea te daría vueltas en la cabeza? 

h.    ¿Cuántos días te duraría la idea de que 

un monstruo va a aparecer en tu casa? 

i.      A la idea de que un monstruo 

aparecerá en tu casa ¿también la podríamos 

llamar: ¿LA IDEA QUE DA VUELTAS? 

¿Por qué? 

j.      Yo estoy segura de que un monstruo 

aparecerá en tu casa ¿Qué me respondes a 

eso? 

3. Te invito a escuchar la canción titulada: 

“Pizza and chips” con ella aprenderás los días 

de la semana en inglés, y una idea te dará 

vueltas en tu cabeza ¿Un monstruo aparecerá 

en tu casa? ¿Sí? O ¿NO? ¿tú qué crees? de ti 

depende si la haces real o no.  Practícala 

muchas veces hasta que te la aprendas en 

inglés: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/s

ongs/pizza-and-chips 

4. Ahora construye un monstruo, con 

materiales que desees, puede ser un calcetín 

viejo y perdido, o un rollo de papel higiénico, 

o un pedazo de papel, o una piedra que te 

encontraste, o tal vez una botella, o el material 

que tu desees; al monstruo debes ponerle un 

buen nombre, que debe ser un día de la 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/pizza-and-chips
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/pizza-and-chips


semana, pero en inglés... Por ejemplo, el mío 

se llama Saturday porque me encantan los 

sábados. Si puedes, solo si puedes, te invito a 

ver los videos sugeridos de cómo construir 

monstruos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CrR6UA

Ow2DQ 

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

q7pg 

https://www.youtube.com/watch?v=ajfO14A

Pi0A 

 5. Debes tomarle una foto a tu monstruo 

con su nombre escrito en inglés, recuerda 

que el nombre de tu monstruo debe ser un 

día de la semana en inglés. Subirás la foto 

a classroom si tienes classroom, si tienes 

whats app la enviarás al whats app 

3006873545, y si tu no tienes ni classrom 

ni whats app sino talleres físicos, 

construirás el monstruo y lo llevarás a la 

escuela en una bolsita marcada con tus 

nombres y grado. AAAAAh! Visssste! 

¡¡¡Que si apareció un monstruo en tu 

casa!!! Te lo dije, ¿CUÁL MONSTRUO? 

PUES… tú mismo lo hiciste. Hasta me vas 

a mandar una foto, y hasta le pusiste 

nombre, ¡¡¡¡¡AAAAHHHH!!!!! Yo tenía 

razón, los monstruos si existen, los 

monstruos si existen, pero solo en tu 

imaginación. No dejes que todas las ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=CrR6UAOw2DQ
https://www.youtube.com/watch?v=CrR6UAOw2DQ
https://www.youtube.com/watch?v=kebXkDSq7pg
https://www.youtube.com/watch?v=kebXkDSq7pg
https://www.youtube.com/watch?v=ajfO14APi0A
https://www.youtube.com/watch?v=ajfO14APi0A


te den vueltas en la cabeza, solo aquellas 

que sean buenas para tu vida. 

6. Para finalizar este reto como ya estás en 

5º grado, enviarás un audio al 3006873545 

diciendo tu nombre y cantando la primera 

parte, ojo, solo la primera parte de la 

canción así: 

Monday Night, Molly had a fright, 

a hungry monster knocking at the window, 

rubbing his tummy and licking his lips.  

I’m going to eat you with pizza and chips. 

La traducción al español te la dará tu profe. 

¿Será que eres capaz con este reto de solo 6 

pasos y buena lectura? Yo creo que sí. Éxitos. 

Si tienes hermanitos en tercero, cuarto o quinto 

podrán hacer el mismo reto de inglés juntos, la 

única diferencia es que los estudiantes de 

tercero y de cuarto solo se aprenderán los días 

de la semana en inglés, pero los estudiantes de 

quinto tendrán que decirme la primera parte de 

la canción "pizza and chips", de resto los pasos 

son los mismos, a trabajar en familia. 

 

 



 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA    MAYO 28 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUAL PRIMARIA 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

1 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

1:45 – 2:30 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

2:30 – 3:15 YEISI BETANCUR 

ESTE DÍA HABRÁ 

ENCUENTRO VIRTUAL PARA 

3º DE 1 A 2P.M, GRADO 4TO DE 

2 A 3P.M, GRADO 5TO DE 3 A 4 

PM. 

POR GOOGLE MEET 

INGLÉS 

ESTE DÍA HABRÁ ENCUENTRO 

VIRTUAL PARA 3º DE 1 A 2P.M, 

GRADO 4TO DE 2 A 3P.M, GRADO 

5TO DE 3 A 4 P.M 

POR GOOGLE MEET 

 

3°- 4° - 5° 

3:15 – 4:00   3°- 4° - 5° 

4:00 – 4:45    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

2 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

1:45 – 2:30 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

2:30 – 3:15 YEISI BETANCUR 

 

 

INGLÉS 

DISPONIBILIDAD EN EL GRUPO 

DE WHATS APP 3006873545 DE 12 

Y 40 A 6:P.M 

3°- 4° - 5° 

3:15 – 4:00    

4:00 – 4:45    

    

 

 

 



FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

3 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

1:45 – 2:30 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

2:30 – 3:15 YEISI BETANCUR 

 

INGLÉS 

DISPONIBILIDAD EN EL GRUPO 

DE WHATS APP 3006873545 DE 12 

Y 40 A 6:P.M 

3°- 4° - 5° 

3:15 – 4:00    

4:00 – 4:45    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

4 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

1:45 – 2:30 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

2:30 – 3:15 YEISI BETANCUR 

 

INGLÉS 

DISPONIBILIDAD EN EL GRUPO 

DE WHATS APP 3006873545 DE 12 

Y 40 A 6:P.M 

3°- 4° - 5° 

3:15 – 4:00    

4:00 – 4:45    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

5 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

1:45 – 2:30 Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física  3°- 4° - 5° 

2:30 – 3:15 YEISI BETANCUR 

 

INGLÉS 

DISPONIBILIDAD EN EL GRUPO 

DE WHATS APP 3006873545 DE 12 

Y 40 A 6:P.M 

3°- 4° - 5° 

3:15 – 4:00    

4:00 – 4:45    

    

 



 

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. 

 

 


