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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 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 6 AL 10 DE JULIO 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

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

 

GRADO:   5° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

ETICA Y VALORES 

HUMANOS 

DANEIRA 

ECHAVARRIA 

 

OFELIA 

RAMIREZ 

 

JUAN PABLO 

VARGAS 

5°1 

 

 

5°2 

 

 

5°3 

La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

1. COPIA EN TU CUADERNO: 

Esta es la historia de Ana una niña que todo el 

tiempo se sentía triste, ella no tenía amigos y 

casi nunca hablaba con sus compañeros, los 

demás pocas veces notaban su presencia y 

cuando no iba a estudiar no se daban cuenta 

de su ausencia. 

Un día la profe decidió hablar con Ana para 

saber por qué era tan tímida, Ana llorando le 

contestó que se sentía fea y menos importante 

que los demás. ¿Por qué te sientes así, 

preguntó ella? Profe porque soy gorda y mi 

piel es morena, muchas veces mis 

compañeros me dicen “cachetes te marrano” 

“gorda de Botero” “Chocorramo” y eso me 

hace sentir muy mal. 

Mira Ana, todos los niños sin importar su 

color, peso, tamaño o cultura son importantes, 

y por eso deben amarse a sí mismos, aprender 

a no escuchar lo que los demás dicen y nos 

hace daño ¡eres hermosa! Mírate en el espejo, 

eres una niña saludable, fuerte tu cabello 

crespo, negro y largo es muy bonito, 

¿recuerdas cuando María dijo que le gustaría 



tener el cabello como el tuyo? Sí profe lo 

recuerdo, respondió con una gran sonrisa. 

Ese día Ana llegó muy feliz a casa y les pidió 

a sus papás hacerle una gran fiesta de 

cumpleaños, pues deseaba invitar a todos sus 

compañeros de clase, quería demostrarles que 

ella era una buena amiga, cariñosa, pero sobre 

todo hermosa. Sus papás decidieron apoyarla 

y organizaron una gran fiesta, a la que 

asistieron todos los niños del salón, 

compartieron, se divirtieron y se dieron 

cuenta que Ana era una niña muy especial. 

Sus papás se sintieron felices porque vieron 

que Ana era una niña segura de sí misma y 

que por fin había aprendido a valorarse, 

amarse como era y sobre todo a no dejar que 

los demás la hicieran sentir mal. 

2. ¿Por qué razón se sentía tan triste 

Ana? 

3. ¿por qué nuestros padres y en 

general nuestra familia es tan 

importante? 

4. Realiza un collage de tu familia. 

5. Realiza un acróstico con la palabra 

familia. 

6. ¿Por qué sirvió la fiesta que 

organizaron los familiares de Ana? 

7. Describe qué es lo que más te gusta 

de ti. 



8. ¿Por qué debemos amarnos y 

valorarnos tal y como somos? 

9. Escribe dos enseñanzas que te haya 

dejado el texto. 

10.  es tu responsabilidad, frente a la 

forma en que te comunicas con los 

demás. 

11.   cuál crees tú que es la labor social 

de los docentes. 

 

RELIGIÓN. DANEIRA 

ECHAVARRIA 

 

OFELIA 

RAMIREZ 

 

JUAN PABLO 

VARGAS 

5°1 

 

 

 

5°2 

 

 

5°3 

La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

1. ESCUCHA LA CANCIÓN Y 

COPIALA EN EL CUADERNO  

Volveremos a brindar de lucia gil: 

https://www.youtube.com/watch?v=An4T0w

UerRs 

Letra 

Días tristes, nos cuesta estar muy solos 

Buscamos mil maneras de vencer la estupidez 

Meses grises, es tiempo de escondernos 

Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez 

Pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu 

ventana 

Me dan ganas de llorar 

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


Al vernos desde lejos tan unidos, empujando 

al mismo sitio 

Solo queda un poco más….. 

1.    Realiza y decora un cartel que 

diga: estamos juntos en esto. 

2.    Realiza un plegable, con el 

mensaje de la canción. 

3.   ¡alza tu voz¡ 

Colócate el tapabocas que realizaste en 

ética y sostén el cartel que hiciste en el 

punto anterior y realiza un video corto 

cantando la parte que más te gustó de 

la canción, te dejaré   un ejemplo de 

cómo te debes de ver 

ciencias sociales. isabel urrego 5°1 

 

5°2 

 

5°3 

La responsabilidad 

frente a la 

comunicación en un 

entorno adverso. 

en esta semana trabajaremos los símbolos 

patrios de colombia, de una forma divertida y 

amena. 

además haremos un taller de cultura general 

de algunas cositas muy propias de nuestro 

país. y para finalizar hablaremos del 20 de 

julio dia de la independencia de colombia. 
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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 

 
 
 
 

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. 

 

 


