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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA JULIO 6 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 SECUNDARIA 

PERIODO 2 RETO 3 

 

 

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 21 AL 27 DE JUNIO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

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

 

GRADO:   2° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

LENGUA CASTELLANA NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 Teniendo en cuenta 

las leyes de la selva 

que aparecen en el 

libro de Rudyard 

Kipling, ¿Cuáles de 

ellas se asemejan a 

las normas de 

convivencia en 

nuestro entorno? 

Además de que ya tienes el enlace de 

YouTube del cuento completo y el enlace 

del resumen del libro en Classroom te 

invito leer en este enlace 

https://lamenteesmaravillosa.com/las-

ensenanzas-libro-la-selva-los-ninos/ 

y  este corto video 

https://www.youtube.com/watch?v=t3ikf6x

H9EI 

El libro de La Selva-La ley de Shere Kan 

 y luego realiza la actividad propuesta: 

1, Escribe en tu cuaderno las 5 enseñanzas 

de libro de la selva del enlace: La Mente es 

Maravillosa. 

2, escribe en forma de cuento, en mínimo 

10 renglones: “Así nos protegemos y 

cuidamos en mi familia” en el que cuentes, 

qué hacen para vivir seguros y protegidos 

3, subraya en tu cuento, con rojo los 

nombres o sustantivos, y las cualidades o 

adjetivos los subrayas con azul. 

https://lamenteesmaravillosa.com/las-ensenanzas-libro-la-selva-los-ninos/
https://lamenteesmaravillosa.com/las-ensenanzas-libro-la-selva-los-ninos/
https://lamenteesmaravillosa.com/las-ensenanzas-libro-la-selva-los-ninos/
https://lamenteesmaravillosa.com/las-ensenanzas-libro-la-selva-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=t3ikf6xH9EI
https://www.youtube.com/watch?v=t3ikf6xH9EI
https://www.youtube.com/watch?v=t3ikf6xH9EI
https://www.youtube.com/watch?v=t3ikf6xH9EI


 4, escribe 5 normas de convivencia que 

hay en tu familia para vivir felices y en 

armonía 

5, Haz un dibujo de tu familia 

compartiendo. 

ARTISTICA Y 

EDUCACION FISICA 

NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 RONDA EN 

FAMILIA https://www.youtube.com/watch?v=0jAGe

Plwwaw 

RONDA: LA FAMILIA.GRUPO MUNDO 

DE COLORES 

1, Graba un video con los miembros de tu 

familia realizando esta ronda. 

 2. escribe la canción y haz los dibujos de 

los artefactos que tienen los miembros de 

la familia que hace esta ronda y escribe sus 

nombres 

 

INGLÉS NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 
DESCRIPTION 

Adjectives 

https://www.youtube.com/watch?v=n92an

AcM41o 

Los adjetivos en INGLÉS para niños 

Mira el video realiza la actividad:  escribe 

en tu cuaderno de inglés cada adjetivo con 

su dibujo correspondiente.  

lengua castellana y artística. liliana marin. 2°2 TENIENDO EN 

CUENTA LAS 

LEYES DE LA 

SELVA, QUE 

APARECEN EN EL 

CUENTO EL LIBRO 

DE LA SELVA, 

CUALES DE ELLAS 

1.       Escucha la fábula y responde las 

preguntas:  la liebre y la tortuga  

Bien después de escuchar la fábula responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=0jAGePlwwaw
https://www.youtube.com/watch?v=0jAGePlwwaw
https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o
https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o


SE ASEMEJAN A 

LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA EN 

NUESTRO 

ENTORNO. 

A-¿Por qué se burlaba la liebre de la tortuga 

en el comienzo de esta fábula? 

B-¿Por qué ganó la carrera la tortuga? 

c-¿Cómo reacciona la liebre al oír la 

propuesta de la tortuga? 

2.       Observa, con cuidado, estas 

imágenes. Luego, escribe una oración que 

explique qué pasa en cada una.   

3.       Ahora debes de poner a volar tu 

imaginación, así que debes realizar una 

fábula que tenga como personajes 

principales a: Baloo y a Kaa (personajes 

del libro de la selva), y que el tema sea la 

convivencia en la selva. Realiza el dibujo 

de la fábula inventada con moraleja, ojo 

ponle mucho ánimo, esmero y esfuerzo a 

tu trabajo, se dará nota en lengua 

castellana y en artística. Así que ánimo 

arriba y a trabajar. 

 

inglés y artística. liliana marin  2°2 TENIENDO EN 

CUENTA LAS 

LEYES DE LA 

SELVA, QUE 

APARECEN EN EL 

CUENTO EL LIBRO 

DE LA SELVA, 

CUALES DE ELLAS 

SE ASEMEJAN A 

LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA EN 

NUESTRO 

ENTORNO. 

juguemos en la selva. vamos a buscar el 

animal que más te haya gustado del cuento el 

libro de la selva, pinta tu cara disfrázate haz 

una máscara ojo bien creativo y ahora sí a 

bailar 

the animal song, realiza el movimiento que 

nos indica la 

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

wCfWmlnJl-A&t=29s 

vamos a disfrutar de este reto en familia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A&t=29s


 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA JULIO 6 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES PRIMARIA 

COMPONENTE COMUNICATIVO PERIODO 2 RETO 3 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

21 de Julio 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Yeisi Betancur 

asesorías con 3º, 4º y 5º de 1 a 5 pm por 

google meet 

INGLÉS asesorías con 3º, 4º y 5º de 1 

a 5 pm por google meet 

 

12:00 pm a 

6:00 pm 

Juan pablo Vargas Educación física asesoría con 3° - 4° - 5° 

Teléfono o WhatsApp y 

Meet 

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00    

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 

 

 

 

 

22 de Julio 

12:15 – 1:00  Yeisi Betancur 

asesorías con 3º, 4º y 5º de 12 a 6 pm por 

whats app 

INGLÉS asesorías con 3º, 4º y 5º de 

12 a 6 pm por whats app 

 

12:00 pm a 

6:00 pm 

Juan pablo Vargas Educación física asesoría con 3° - 4° - 5° 

Teléfono o WhatsApp y 

Meet 

1:45 – 2:30    

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00    

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 

 

 

12:15 – 1:00  Yeisi Betancur 

asesorías con 3º, 4º y 5º de 12 a 6 pm por 

whats app 

INGLÉS asesorías con 3º, 4º y 5º de 

12 a 6 pm por whats app 

 



 

 

23 de Julio 

12:00 pm a 

6:00 pm 

Juan pablo Vargas Educación física asesoría con 3° - 4° - 5° 

Teléfono o WhatsApp y 

Meet 

1:45 – 2:30    

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00    

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 Julio 

12:15 – 1:00  Yeisi Betancur 

asesorías con 3º, 4º y 5º de 12 a 6 pm por 

whats app 

INGLÉS asesorías con 3º, 4º y 5º de 

12 a 6 pm por whats app 

 

12:00 pm a 

6:00 pm 

Juan pablo Vargas Educación física asesoría con 3° - 4° - 5° 

Teléfono o WhatsApp y 

Meet 

1:45 – 2:30    

2:30 – 3:15    



3:15 – 4:00    

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 

 

 

 

 

27 de Julio 

12:15 – 1:00  Yeisi Betancur 

asesorías con 3º, 4º y 5º de 12 a 6 pm por 

whats app 

INGLÉS asesorías con 3º, 4º y 5º de 

12 a 6 pm por whats app 

 

12:00 pm a 

6:00 pm 

Juan pablo Vargas Educación física asesoría con 3° - 4° - 5° 

Teléfono o WhatsApp y 

Meet 

1:45 – 2:30    

2:30 – 3:15    

3:15 – 4:00    

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. 

 

 


