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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   JUNIO 8 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- PRIMARIA 

PERIODO 2 ---- RETO 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 12 AL 19 DE JUNIO 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 

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

 

GRADO:   2° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

ETICA Y VALORES NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 COMO PUEDO 

SUPERAR MIS 

TEMORES FRENTE 

AL MOMENTO POR 

EL CUAL 

ATRAVIESA EL 

MUNDO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_t

mTKw  

MIRA EL VIDEO: Cuerdas. Cortometraje 

completo. 

CUENTA EL CUENTO solo con dibujos y 

luego escribe qué enseñanza te dejó 

  

 

CIENCIAS SOCIALES   Los niños tienen 

derechos https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9e

EHs 

 mira el video: Aprende los 10 derechos de 

los niños en Kidon.co 

 1.escríbelos en tu cuaderno de sociales. 2. 

Hacer un dibujo que represente el momento 

de tu nacimiento, o pega una foto de cuando 

estabas recién nacido. 

3.  Escribe una nota de agradecimiento a tus 

padres por permitirte el don de la vida 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs
https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs


RELIGIÓN   Reconozco que soy 

una persona muy 

afortunada y por eso 

debo ayudar a quien 

sufre 

Busca en la biblia:  La parábola del buen 

samaritano en el Evangelio de Lucas, capítulo 

10. Versículo 29 a 37 léela con tus padres o la 

persona que te ayuda. 

ACTIVIDAD: 1. hacer un dibujo y escribe la 

enseñanza para la vida que te deja esta 

lectura, en tu cuaderno de religión 

2. Escribe tres cosas que te hagan feliz y haz 

los dibujos 

ciencias sociales. Liliana Marín. 2°2 reconozco la dignidad 

humana. 1.  COPIA LA CANCIÓN EN EL 

CUADERNO DE SOCIALES. 

https://www.youtube.com/watch?v=An4T

0wUerRs 

canción volveremos a brindar 

2. Subraya con color rojo, la parte de la 

canción que más te gusto. 

3. Cuéntame porqué te gusto ese pedazo 

de la canción. 

4. Realiza un dibujo que represente para 

ti la canción. 

5. observa las siguientes imágenes y 

describe las acciones que realizan las 

personas: 

todo está debidamente explicado en la 

plataforma classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An4T0wUerRs
https://www.youtube.com/watch?v=An4T0wUerRs


ética y valores. Liliana Marín. 2°2 reconozco las 

acciones buenas de las 

personas. 

leer el cuento y ver el cuento la peor señora 

del mundo 

y responder las siguientes preguntas: 

1. qué fue lo que más te gustó del 

cuento. 

2. cuáles son los personajes del cuento. 

3. que cosas le hacía la peor señora a las 

personas del pueblo. 

4. que hicieron las personas para que no 

los trataran mal. 

religión  Liliana Marín. 2°2 Reconozco que soy 

una persona muy 

afortunada y por eso 

debo ayudar a quien 

sufre 

1. La vida es un regalo de Dios. (Gen 1, 

26-27) Dijo Dios: hagamos al hombre 

a nuestra imagen y semejanza. Que 

domine los peces del mar y las aves 

del cielo, los ganados y los reptiles de 

la tierra. Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios los creó, 

varón y mujer los creó. 

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

HDVF8YtB9k 

3. cuál es el mensaje del video. 

4. que parte de la canción te gusta más. 

5. porque das gracias a Dios. 

6. CUAL ES EL MAYOR MILAGRO  

7. realiza el dibujo de la canción. 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA   JUNIO 8 DE 2020 
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COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA   PERIODO 2 RETO 2 
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FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

12 de junio 

12-6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°3 

12-6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°2 

12-6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°1 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

16 de junio  

12-6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°3 

12-6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°2 

12-6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°1 

12-6 pm JUAN PABLO VARGAS ZULETA RELIGIÓN  5°3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
17 de junio 

12-6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°3 

12-6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°2 

12-6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°1 

12-6 pm JUAN PABLO VARGAS ZULETA RELIGIÓN  5°3 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

18 de junio 12-6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°3 

12-6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°2 

12-6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°1 

12-6 pm JUAN PABLO VARGAS ZULETA RELIGIÓN  5°3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

19 de junio 12-6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°3 

12-6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°2 

12-6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  SOCIALES- ÉTICA Y RELIGIÓN  1°1 

12-6 pm JUAN PABLO VARGAS ZULETA RELIGIÓN  5°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. 

 

 


