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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   JUNIO 8 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 2 ---  RETO 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 19 AL 26 DE JUNIO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

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

 

GRADO:   3° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

INGLÉS, TECNOLOGÍA Y 

RELIGIÓN 

 

(recuerden que es una 

secuencia didáctica en la 

que evalúo inglés, religión y 

tecnología, doy nota del 

maquillaje y nota del baile) 

YEISI 

BETANCUR 

SÁNCHEZ 

3º1, 3º2, 3º3 
LEARN: JUNGLE 

ANIMALS 

(APRENDE: LOS 

ANIMALES DE LA 

SELVA) 

 

Hola mis estudiantes… conocen por 

casualidad “El libro de la selva” pues les 

cuento que lo trabajaremos en este 

componente con los profes de español, 

educación física, artística e inglés, lo primero 

que debes saber es que es un libro que trata de 

un niño que después de ser rescatado por una 

pantera llamada Bagheera en la selva, es criado 

por una manada de lobos, estos lobos crían al 

recién nacido llamado Mowgli. La vida feliz y 

apacible de Mowgli junto a su familia adoptiva 

se rompe en mil pedazos cuando llega el 

peligroso tigre Shere Khan. 

 

Este libro es muy importante, y en la fiesta del 

libro y la cultura va a ser el protagonista, por 

eso queremos que sepas algo de él, que lo 

empieces a leer y que disfrutes de sus ricas 

historias. 



  

Este reto de inglés es basado en ese delicioso 

libro, y para ello nos adentraremos en la selva 

y conoceremos los animales que allí viven, los 

cuales no podemos tener en nuestras casas ¿Se 

imaginan teniendo un león de mascota? 

Nooooooo que susto, o una jirafa en el patio de 

sus casas, o tal vez un cocodrilo muy echado 

en tu cama, o tal vez una serpiente en nuestro 

baño, ¡OOOHHH NOOOO! que gran susto, es 

mejor que esos animales  vivan en la selva, allá 

están mejor y nosotros también estamos mejor 

aquí. Pero hoy los aprenderemos en inglés ya 

que el libro de la selva menciona muchos de 

ellos, pilas pues, a cumplir este reto, será muy 

sencillo, solo sigue los siguientes pasos: 

  

1.    Observa varias portadas que han sido 

versiones de este libro, así sabrás más o 

menos de qué trata. (ver ejemplos dados en 

classroom o en whast app) 

  

2.  Luego de haber visto las portadas 

anteriores con detenimiento observa, 

escucha y presta mucha atención a los 

siguientes videos para que aprendas a 

pronunciar los animales de la jungla en 

inglés; da click a los siguientes videos y 

repítelos varias veces hasta que aprendas 

algunos animales en inglés de memoria: 

  



https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jf

hh-w 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-

yZcJ-4 

https://www.youtube.com/watch?v=4Sx7bqR

xaIA 

3. Luego de escuchar los videos y practicar 

muchas veces cómo se pronuncian los 

animales de la selva en inglés, deberás 

escoger un animal de la selva, el que más 

te guste, y con ayuda de tu familia, te 

maquillarás como él, ayúdate con 

maquillaje de tu mami, o de la abuela, o de 

la tía, o del papá  (pues hay papás que se 

maquillan) Maquíllate del animal que 

escojas, con vinilos, o con lo que tengas en 

casa, no se vale salir a comprar elementos, 

debes ser muy creativo y a maquillarse con 

lo que tengas en casa. Para que tengas una 

idea te daré varios ejemplos: (ver ejemplos 

en classroom o la profe te los manda al 

whats app) 

4. Luego de maquillarte como el animal 

que escogiste deberás bailar la siguiente 

canción llamada “animal house” que 

traduce: “animales en mi casa”, en la que 

puedes estar con otros miembros de tu 

familia, así que, a bailar… 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/son

gs/animal-house 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jfhh-w
https://www.youtube.com/watch?v=kGZ92Jfhh-w
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=4Sx7bqRxaIA
https://www.youtube.com/watch?v=4Sx7bqRxaIA
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house


5. Qué me debes entregar al finalizar este 

reto: Un pequeño video bailando la 

anterior canción,  maquillado como el 

animal que elegiste de la selva. Puedes 

bailar solo o acompañado y solo  un minuto 

de la canción. Obtendrás 2 increíbles notas 

en inglés, una por tu hermoso maquillaje y 

otra por una rica danza en familia. 

Tranquilos, el video sólo lo veré yo, así que 

a bailar sin pena. 

Y… ¿Quién podrá con este reto? 

 

LENGUA CASTELLANA ISABEL 

URREGO 

 

 

 

ADRIANA 

MARIA 

ECHAVARRIA 

3°1 

 

3°2 

 

3°3 

Piensa ¿cómo aporta 

la literatura y en 

especial el texto El 

libro de la selva al 

autocuidado y al 

cuidado de los demás 

como forma de 

adaptación en mi vida 

cotidiana? 

Te invito a leer la vida y obra literaria del 

escritor Rudyard Kipling (1865-1936) 

copiala en el cuaderno de lengua castellana. 

 

luego lee el cuento corto el libro de la selva 

en classroom, lo encontrarás 

www.soncuentosinfantiles.com  

puedes igual ver la película 

https://www.youtube.com/watch?v=nmbk4Zb

gBW8 

luego de hacerlo, desarrolla el crucigrama 

 

recuerda enviar evidencia del trabajo 

desarrollado 

artística. Daneira 

Echavarría 

3°1 

 

3°2 

 

3°3 

Piensa ¿cómo aporta 

la literatura y en 

especial el texto El 

libro de la selva al 

autocuidado y al 

cuidado de los demás 

como forma de 

adaptación en mi vida 

cotidiana? 

Tema relación espacial. La relación espacial 

en el dibujo se ocupa del tamaño, distancia 

dirección   y atributos de una obra artística 

En la página 39 del libro procesos artísticos C   

dibuja tres objetos que tengan relación 

espacial por ejemplo (silla lámpara mesa) 

(niño bicicleta, perro) (montaña rio, animales) 

http://www.soncuentosinfantiles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nmbk4ZbgBW8
https://www.youtube.com/watch?v=nmbk4ZbgBW8


Y en la página 40 realiza un dibujo de tema 

libre aplicando lo aprendido de tamaño 

distancia dirección atributos y coloréalo 

creativamente 

Se creativo y con materiales de reciclaje 

construye el animal de la película o el cuento 

el libro de la selva que más te haya gustado. 

 

Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física 3°1 - 3°2 - 3°3 
EL LIBRO DE LA 

SELVA 

CAPITULO1: Los 

hermanos de Mowgli 

 

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 viernes 26 de junio de 

2020 hasta las 6:00 pm 

4.  La nota final es en Educación 

Física 

5.  Las evidencias son fotos. 

6.  La nota es de 1 a 5 

7.  Celular del docente: 3106466311 



1 reto: Leer el CAPITULO 1: Los hermanos 

de Mowgli 

2 reto: conclusión y dibujo 

·         1 conclusión para tu vida del 

primer capítulo. 

·         Por medio de un dibujo explicas el 

primer capítulo. 

·         Evidencia foto 

3 reto: El disfraz 

·         Con materiales reciclable o 

implementos de tu casa realiza un disfraz 

de cualquier animal del primer capítulo 

los hermanos de Mowgli 

·         Evidencia foto 

4 reto: sistema respiratorio 

·         Realiza una maqueta del sistema 

respiratorio con material reciclable y los 

nombres de cada parte. (Puedes buscar 

tutoriales en internet sobre manualidades 

del sistema respiratorio) 



·         ¿Qué importancia tiene realizar 

actividad física para nuestro sistema 

respiratorio? 

 

 

 

 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
COORDINACIÓN ACADÉMICA    JUNIO 8 DE 2020 
HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES   PRIMARIA 

COMPONENTE COMUNICATIVO    PERIODO 2 ---- RETO 2 

 
 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

19 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

1:45 – 2:30 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ 
(ASESORÍAS VIRTUALES POR GOOGLE 

MEET) 

INGLÉS 
 

TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 

4:00 – 4:45    

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°2 

    

 

 

 

 



FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

23 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

1:45 – 2:30 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

2:30 – 3:15 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ 
(ASESORÍAS VIRTUALES POR GOOGLE 

MEET) 

INGLÉS TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 

3:15 – 4:00 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ 
(ASESORÍAS VIRTUALES POR GOOGLE 

MEET) 

INGLÉS TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 

4:00 – 4:45    

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°2 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

24 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

1:45 – 2:30 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ 
(ASESORÍAS VIRTUALES POR GOOGLE 

MEET) 

INGLÉS TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 

4:00 – 4:45    

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°2 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 



 
 
 
 

25 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

1:45 – 2:30 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ 
(ASESORÍAS VIRTUALES POR WHATS 

APP,  DISPONIBILIDAD DE 12 A 6 P.M) 

INGLÉS TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 

4:00 – 4:45    

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°2 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

26 de junio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

1:45 – 2:30 JUAN PABLO VARGAS ZULETA (WhatsApp - 
teléfono y Meet) 

Educación Física 3° - 4° y 5° 

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00 YEISI BETANCUR SÁNCHEZ 
(ASESORÍAS VIRTUALES POR WHATS 
APP, DISPONIBILIDAD DE 12 A 6 P.M) 

INGLÉS TERCEROS, CUARTOS Y QUINTOS 

4:00 – 4:45    

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ  LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, ARTÍSTICA Y 
EDUC. FISICA  

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. 

 

 


