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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   JULIO 2 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- PRIMARIA 

PERIODO 2 ---- RETO 3 

 

 

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 6 AL 10 DE JULIO 

COMPONENTE FORMACIÓN 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 Convivo y me 

comunico, en paz y 

armonía evitando la 

discordia aun en 

tiempos difíciles 

https://www.youtube.com/watch?v=82kcvOj1

s48&t=22s  Segurito-episodio 31-.Respeto a 

profesores y adultos 

mira el video y contesta: 1, ¿Por qué se burlan 

del profesor? 2, ¿Por qué suspendieron a 

Monstruino? 3. ¿Por qué el comportamiento 

de los alumnos no es correcta? 4, ¿Cuál es la 

función de los profesores según el video? 5, 

¿por qué la actitud de los alumnos no es la 

apropiada? 6, ¿qué es vivir en comunidad 

según el video? 7, por qué a Monstruino le va 

tan mal en el colegio? 

8, ¿Por qué estaba el profesor preocupado por 

Munstruino y que hizo por él? 

*Realiza dibujos del profesor, Monstruino y 

sus padres y escribe cómo crees que es el 

comportamiento de cada uno 

https://www.youtube.com/watch?v=82kcvOj1s48&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=82kcvOj1s48&t=22s


Todo esto lo debes hacer en tu cuaderno de 

Ética 

CIENCIAS SOCIALES NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 Eres un ser humano 

único miembro de 

diversas 

organizaciones 

humanas y políticas 

necesarias para el 

desarrollo personal y 

comunitario 

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

TR4ak Segurito-Episodio 28 buillyng. Mira el 

video. Con ayuda de un adulto consulta en 

google los derechos de los niños expedidos 

por Unicef Https 

://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-

fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-

quino escríbelos en tu cuaderno de Sociales 

 contesta: 1, ¿por qué el buillying viola los 

derechos de los niños? 2, ¿Qué harías tú si 

presencias que unos compañeros o 

compañeras le hacen buillying a alguien de la 

comunidad educativa: profesor, estudiante o 

empleado?  

RELIGIÓN NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 Acciones que 

permiten construir, 

cuidar y recuperar la 

amistad 

Jesús, es llamado el amigo que nunca falla y 

nos enseña a ser buenos amigos   busca en la 

Biblia: Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 13 

escríbelo en tu cuaderno  de Religión y haz 

un dibujo y escribe: qué enseñanza te dejó 

CIENCIAS SOCIALES. LILIANA 

MARIN 

2°2 La responsabilidad 

frente a la 

LA CIUDAD MÁS BELLA DEL MUNDO. 

MI CIUDAD , LA CIUDAD DE LA 

ETERNA PRIMAVERA. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkZysVTR4ak
https://www.youtube.com/watch?v=WkZysVTR4ak
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino
https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1os-por-quino


comunicación en un 

entorno adverso. 

observar imágenes de lugares representativos 

de nuestra ciudad y describirlos. 

realizó el dibujo del lugar de mi ciudad que 

más me gusta y que he recorrido con mi 

familia. 

religion. LILIANA 

MARIN 

2°2 La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

El perdón. 

Copia en el cuaderno y realiza el dibujo: 

Me gusta pensar que dar y recibir perdón 

es una de las formas más bonitas de 

demostrarle a otra persona que nos 

importa. Pues, pedir perdón no solo 

implica que aceptamos nuestros errores, 

sino también que empalizamos con los 

sentimientos del otro y queremos reparar 

el daño causado. 

Y, por otro lado, aceptando el perdón 

reconocemos que la otra persona no es 

perfecta, que puede equivocarse, y que pese a 

todo la valoramos y queremos. 

 

etica y valores humanos LILIANA 

MARIN 

2°2  amistad 



La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y así fue como Manolito dejó de estar solito. 

1. ¡Bien!, imagino que ya has leído el 

cuento, ahora debes de responder las 

siguientes preguntas   ¿Por qué crees que 

Manolito estaba solito?      ¿En qué 

momentos de la historia podemos 

evidenciar el valor de la amistad       Si tú 

te encontrarás en la misma situación de 

Manolito… ¿Qué harías?  ¿Qué hubieras 

hecho para ayudar a Manolito?  ¿Cómo 

crees que se sentía Manolito al llegar a un 

nuevo colegio  ¿Cómo te sentirías si 

tuvieras que ingresar a un nuevo colegio?  

¿Cuál es tu parte favorita del cuento? ¿Por 

qué?      ¿Te sientes identificado con la 

historia de Manolito? ¿Por qué?  

¿Consideras que la actitud de los 

compañeros de Manolito fue buena?  

¿Qué reflexión te deja el cuento? 

2. Ahora es momento de que dejes volar 

un poco tu imaginación; así que en este 

punto deberás realizar un acróstico sobre 

la amistad. 



3. Imagino que debes estar haciendo un 

excelente trabajo, ahora es momento de 

poner a trabajar un poco tu mente, así que 

debes realizar la siguiente sopa de letras  
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COORDINACIÓN ACADÉMICA   JULIO 2 DE 2020 
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COMPONENTE FORMACION HUMANA    PERIODO 2 ---  RETO 3 

 
 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
6 de Julio 

12:00 pm - 
6:00pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Religión 5°3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

7 de Julio  

12:00 pm - 
6:00pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Religión 5°3 

    

    

    

 



    

    

    

    

    

    

    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

8 de Julio 

12:00 pm - 
6:00pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Religión 5°3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
 

9 de Julio 

12:00 pm - 
6:00pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Religión 5°3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
 

10 de Julio 

12:00 pm - 
6:00pm 

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. 

 

 


