
 

 e 

 

 

 

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:   4° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Religión.  Martha Inés 

Hernández. 

 

 

Adriana 

Echavarría. 

4°1. 

 

 

 

4°2 

La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

la amistad. 

Se denomina amistad a un tipo de relación 

afectiva entre dos personas, en la cual 

interviene un cierto grado de camaradería, 

confianza y cordialidad, muy semejante al 

amor, pero desprovisto de las connotaciones 

románticas. 

En principio, la amistad se manifiesta como 

un sentimiento mutuo, establecido por una 

igualdad de visiones de la vida o de 

proyectos en común. 

No existen parámetros formales para 

estudiar las amistades y se considera que 

cada una es única y propone un camino 

irrepetible: algunas toman pocos minutos en 

constituirse y otras en cambio toman años 

en cuajar, así como algunas son más 

estrechas y cercanas, mientras que otras son 

más distantes. 

Fuente: https://concepto.de/amistad-

2/#ixzz6Qnn4ZuIt 

https://concepto.de/amistad-2/#ixzz6Qnn4ZuIt
https://concepto.de/amistad-2/#ixzz6Qnn4ZuIt


 

1. Copia en tu cuaderno:     2.   Ahora lee 

y copia el siguiente cuento  

2. Manolito esta solito  

3. Y así fue como Manolito dejó de estar 

solito. 

4. 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¿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? 



5. Ahora es momento de que dejes volar 

un poco tu imaginación; así que en este 

punto deberás realizar un acróstico 

sobre la amistad. 

6. 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  

7. en classroom encuentras esto mucho 

mas explicado.  

 

Ética y Valores Humanos. Daneira 

Echavarría. 

4°1 

 

4°2 

La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CREATIVIDAD, PUNTUALIDAD, ORDEN 

EN EL TRABAJO, Y QUE ESTÉ 

REALIZADO POR EL ESTUDIANTE: 

1. COPIA EN TU CUADERNO: 

LOS CINCO SENTIDOS 

Todos tenemos cinco sentidos, los cuales 

debemos usar sabiamente.  

Usa tu vista, para ver la belleza de la vida, 

para ver el interior de las personas. No la uses 

para criticar maliciosamente cómo se ven o se 

visten los demás, o para juzgar a las personas, 

sólo por sus apariencias. 

Usa tus oídos, para escuchar a tu prójimo, y 

poder ofrecerle una palabra de aliento, para 

escuchar los sonidos agradables que te 

ayudan a olvidar las dificultades y edifican tu 



interior.  No los uses como un arma, o para 

escuchar cuando se habla mal de los demás. 

Usa tu olfato para percibir el olor de las 

flores, del perfume, del amor. 

No lo impregnes con los malos olores como 

lo son el odio, el egoísmo, la traición. 

Usa tu gusto para saborear el triunfo de tus 

metas alcanzadas, de los logros obtenidos con 

esfuerzo y dedicación. No lo uses para 

saborear las derrotas de otros.  

UsA tu tacto para sentir y dar amor, para 

tocar a las persona con tus deseos positivos, 

con tu caridad. No lo uses para pedir 

injustificadamente. 

Hay otro sentido, el más importante, es el que 

nos da la sabiduría para distinguir la 

diferencia entre los otros sentidos, entre el 

bien y el mal, entre dar o recibir, entre 

construir o desmoronar.   

A veces miramos sin ver, oímos sin escuchar, 

olemos sin percibir, probamos sin saborear, 

tocamos superficialmente. 

Usa tus sentidos sabiamente, no se trata de 

cuántos tengas, sino de cómo los utilizas. 

2. Dibuja en tu cuaderno tus dos manos 

y escribe en cada dedo diez cosas que 

puedas hacer con tus sentidos 



3. Escribo las cinco cosas más bonitas 

que Dios me dio y las dibujo. 

4. Realiza un acróstico con la frase “mis 

sentidos.” 

5. cuál es tu responsabilidad, frente a la 

forma en que te comunicas con los 

demás. 

6. Explica cuál crees tú qué es la labor 

social de los docentes. 
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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 

 
 

12:00 pm - 
6:00pm 

Juan Pablo Vargas Zuleta Religión 5°3 

 



 
 

7 de Julio  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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. 

 

 


