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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   JUNIO 26 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- PRIMARIA 

PERIODO 2 ---- RETO 3 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO. 
 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

 

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 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

GRADO:   4° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

ciencias naturales. Martha 

Hernández 

4°1. 

 

4°2 

aprender a clasificar 

los seres vivos por su 

hábitat 

 

Clasificación de los seres vivos según su 

alimentación 

Los animales son consumidores y 

dependiendo de qué comen se les llaman: 

Herbívoros, Carnívoros, Omnívoros.  

LUEGO DE COPIAR Y LEER LO 

ANTERIOR, DESARROLLA LA 

SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

1.     En el cuento el libro de la selva, 

clasifica los animales herbívoros y 

dibújalos. 

2.    Del mismo cuento clasifica los 

carnívoros y dibújalos. 



3.    En el cuento cuales son carnívoros, 

dibújalos. 

4.    Elige un animal de los vistos en el 

cuento el libro de la selva. Consulta su 

forma de alimentación, sus adaptaciones 

al medio, su hábitat y la forma en que se 

protegen. 

5.    Resuelve el siguiente crucigrama, 

clasifica los animales, según su modo de 

alimentación: 

en classroom está todo explicado. 

Juan Pablo Vargas Matemáticas 4°1   4°2 El juego de las 

matemáticas Instrucciones 

1. Ingresa a classRoom con el código al 

grupo correspondiente. 

2. Reto es de forma individual. 

3. Resolver los ejercicios matemáticos 

que están en la plataforma classRoom. 

4. Plazo para entregar evidencias hasta el 

viernes 3 de julio de 2020 hasta las 

6:00 pm 

5. Las asesorías se realizan todos los días 

de 1:00 pm a 3:00 pm por WhatsApp o 

llamada telefónicas 

6. No es obligatorio las asesorías, sólo si 

tienen alguna duda. 



7. La nota del reto solo es en el área de 

matemáticas. 

8. El taller se resuelve en el cuaderno de 

matemáticas realizando las 

operaciones mas no solo el resultado 

9. La nota es de 1 a 5 

10. Evidencia foto del juego y vídeo 

jugando con la familia.  

EL JUEGO DE LAS TABLAS  

Las tablas de multiplicar es uno de los pilares 

fundamentales, el cual permite en gran 

manera, un mejor desenvolvimiento de los 

estudiantes en el área de matemáticas. 

Conocerlas, facilita que el niño o niña preste 

toda su atención a la resolución de los 

problemas que implican. 

Recuerda que antes de leer las instrucciones 

deben observar la imagen del juego para 

poderte guiar  

Reto 1: Materiales Para realizar el juego como 

lo muestra la imagen. 

● Medio pliego de cartulina plana, papel 

periódico o pegar hojas de block. 

● 4 hojas de diferente color de block iris 

para dibujar y recortar estas figuras. 

● Lapicero Para realizar los círculos y 

que se vean en la foto. 

● Regla 

● Borrador 

● Sacapuntas 



● Tijeras 

● Colbon 

● 1 moneda de $ 1.000Reto 2: 

Indicaciones para realizar el juego 

● Realizar 2 Círculos grandes donde de 

escribe inicio del juego y Fin del juego 

como muestra la imagen al final. 

● Realiza 135 círculos con la moneda de 

$ 1.000 (en los círculos se debe escribir 

las tablas como lo indica la imagen al 

final). 

●  2 tiras de 1cm ancho x 10 de largo cm. 

En cada una se debe escribir 

● Avanza con un par 

● Lanza para cruzar 8 o 9 

● Dibujar y recortar 5 Triángulos de 3x3 

(Papel iris) 

● Dibujar y recortar 5 Círculos con la 

moneda de 1.000 (Papel iris) 

● Dibujar y recortar 6 Cuadros 2x2 

(Papel iris) 

● 2 con flechas hacia arriba y 4 hacia 

abajo como indica la imagen. 

● Dibujar y recortar 6 Letreros de 4x4 y 

se escribe en cada uno. 

● Realizar 10 sentadillas cantando la 

tabla del 3 

●  Realiza 10 abdominales cantando la 

tabla del 2 

● Realizar 10 saltos a dos pies cantando 

la tabla del 6 

● Realizar 10 flexiones de pecho 

cantando la tabla del 4 



● Realizar 10 saltos con pie izquierdo 

cantando la tabla del 8 

● Realiza 10 saltos con pie derecho 

cantando la tabla del 9 

● 4 ficho para jugar 

● 1 par de dados 

OBSERVA LA IMAGEN AL FINAL PARA 

QUE PUEDAS REALIZAR EL JUEGO DE 

LA MEJOR MANERA Y PUEDAS IR 

VIZUALIZANDO COMO DEBE QUEDAR 

EL JUEGO. 

Reto 4: Reglas 

● Se lanza los dados, cuenta y en la 

casilla que llegue tiene 5 segundos para 

dar respuesta. 

● Si no aciertas la multiplicación 

retrocedes a la casilla anterior 

● Si saca par debe contar y dar respuesta, 

de lo contrario se devuelve y pierde el 

turno. 

● El circulo verde (tira de nuevo) 

● Triangulo (pierde el turno) 

● Cuadro (atajo o subes o bajas según lo 

indique la flecha. 

● Si saca par cuenta, da la respuesta y 

vuelve a lanzar, si no da respuesta se 

devuelve y pierde el tiro. 

● Cuando llegas al letrero debes realizar 

el ejercicio y cantar toda la tabla según 

lo indique, para reanudar el juego 

nuevamente. 



● El que llegue a fin gana 

● Se juega igual que la escalera. 

Reto 5: Realización del juego 

● Evidencia foto del juego y foto jugando 

con la familia. 

● Para los del taller físico solo deben 

entregar el juego. 

Criterios de evaluación 

● Diseño del juego 

● Creatividad 

● Ingenio 

● Orden del juego 

 

 

 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
COORDINACIÓN ACADÉMICA   JUNIO 26 DE 2020 
HORARIO DE ASESORÍAS VIRTUALES PRIMARIA 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO ----- PERIODO 2 ---- RETO 3 

 
 

 

12:00 pm 3:00 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

26 de Junio 

12:30 -
5:00pm 

Ofelia Ramírez matemáticas 3-1,3-2,3-3-,5-1,5-2,5-3 

12:00 pm a 
3:00 pm  

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1- 4°2 

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°1 

 



12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°2  

    

    

    

    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

30 de junio  

12:30 -5:00pm Ofelia Ramírez matemáticas -1,5-2,5-33-1,3-2,3-3-,5 

12:00 pm a 
3:00 pm  

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1- 4°2 

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°2  

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

1 de Julio 

12:30 -5:00pm Ofelia Ramírez matemáticas -1,5-2,5-33-1,3-2,3-3-,5 

12:00 pm a 
3:00 pm  

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1- 4°2 

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°2  

 

FECHA 12:30 -5:00pm DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
 

12:30 -5:00pm Ofelia Ramírez matemáticas -1,5-2,5-33-1,3-2,3-3-,5 

12:00 pm a 
3:00 pm  

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1- 4°2 

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA  

1°3 



2 de Julio 12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°2  

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
 

3 de Julio 

12:30 -5:00pm Ofelia Ramírez matemáticas -1,5-2,5-33-1,3-2,3-3-,5 

12:00 pm a 
3:00 pm  

Juan Pablo Vargas Zuleta Matemáticas 4°1- 4°2 

12- 6 pm  EVELIN ARBOLEDA GONZÁLEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA  

1°3 

12- 6 pm  LILIA ROSA MARTINEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

1°1 

12- 6 pm  GABRIELA DUQUE VELASQUEZ   CIENCIAS NATURALES- MATEMATICAS Y 
TECNOLOGÍA 

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. 

 

 


