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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA JULIO 6 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 SECUNDARIA 

PERIODO 2 RETO 4 

 

 

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 - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   5° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Lengua castellana Adriana María 

Echavarría 

Chavarría.  

5°! 

 

5°2 

 

5°3 

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. 

¿Cómo hacer un cómic? 

(Orientaciones “Cómo hacer un cómic”) 

A.- Observa despacio las ilustraciones mudas 

del cómic que tienes delante. Da rienda suelta 

a tu imaginación para tejer la historia que vas 

a escribir. Para ayudarte puedes inventar y 

redactar el texto que te sugieren las 

ilustraciones en tu cuaderno. 

b- Pon un título al cómic y selecciona el texto 

apropiado para cada viñeta. 

c- Escribe el texto en cada bocadillo. No 

olvides utilizar los signos de puntuación 

adecuados en cada caso. Al escribir el texto 

puedes utilizar nombres humorísticos, 

comparaciones, ironías, etc… 

d- Cuenta la historia que has inventado en un 

tono humorístico utilizando tus propias 

palabras. 

e- Colorea los dibujos del cómic. 



f- No olvides firmar al final del cómic, puesto 

que tú eres su autor. 

  

4. Ahora vamos a recordar la historia del 

cuento el libro de la selva y vamos a hacer 

nuestra propia historieta, 7 viñetas, debe 

ser muy creativa y original, debe estar 

coloreada y con letra muy clara. Esta 

actividad tendrá nota en lengua castellana 

y en artística así que debes esforzarte 

mucho. Ánimo queremos ver unas super 

historietas o comics geniales. 

 

 

 

Inglés Yeisi Betancur 5º1, 5º2 y 5º3 
Teniendo en cuenta las 

leyes de la selva que 

aparecen en “El libro 

de la selva” de 

Rudyard Kipling 

¿Cuáles de ellas se 

asemejan con las 

normas de convivencia 

ciudadana en nuestro 

entorno? 

 

Hola niños, les cuento que este reto está 

facilísimo ¿Recuerdan el libro de la selva que 

trabajamos en el reto anterior? Pues les cuento 

que en este reto lo volveremos a tener presente, 

ya que es muy importante que conozcamos de 

él porque será el protagonista en la fiesta del 

libro y la cultura. 

Y… ¿Saben de qué trata el libro o no? Pues sí, 

de un chico rescatado por una pantera y a quien 

adoptan en  una familia de lobos, pero que 

después se ve enfrentado a un sin número de 

problemas en su territorio: LA SELVA, y debe 

acogerse a normas y a leyes que están allí para 

la convivencia de todos. 

Observa la explicación de tu profe Yeisi  en el 

video, y luego sigue los pasos: 



  

https://www.youtube.com/watch?v=6K29nox

t5NY&feature=youtu.be 

  

 Para entender muy bien eso de las normas y 

de las leyes, los invito a resolver este reto 

siguiendo los pasos en classroom o en whats 

app. 

 

Artística. Daneira 

Echavarria. 

5°1 

 

5°2 

 

5°3 

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. 

trabaja en artística la página 43 arte 

conceptual haz una prueba a partir del 

principio de lewitt en el espacio están 

demarcados los elementos que este artista usó 

dentro de sus obra, realiza tu propia 

representación con los colores primarios, 

secundarios y terciarios. y la 45 importancia 

de los planos en el dibujo de revistas folletos 

recorta una imagen de paisaje natural y 

paisaje artificial. donde se defina claramente 

los planos y dibújalo y coloréalo libremente. 

Ten en cuenta que la actividad del cómic, 

historieta o manga realizada en lengua 

castellana también te dará una nota en 

artística. Así que ánimo y saca lo mejor de ti.  

ten presente que en artística en este reto 

tendrás dos notas. 

 

Juan Pablo Vargas Zuleta Educación Física 5°1 - 5°2 - 5°3 circuito del libro de la 

selva Observaciones: Apreciado estudiante, si 

usted presenta algún diagnóstico clínico, que 

le genere dificultad para desarrollar algunas 

actividades de los ejercicios físicos, recuerde: 

https://www.youtube.com/watch?v=6K29noxt5NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6K29noxt5NY&feature=youtu.be


que no es necesario desarrollarla en su 

totalidad, sino resolver la actividad según sus 

habilidades y capacidades. 

Instrucciones 

1.  Ingresa a classRoom con el código 

al grupo correspondiente. 

2.  Resolver el taller que están en la 

plataforma classRoom. 

3.  Plazo para entregar evidencias 

hasta el jueves 23 de julio de 2020 

hasta las 6:00 pm 

4.  La nota final es en Educación 

Física 

5.  Las evidencias son fotos y vídeo 

6.  La nota es de 1 a 5 

7.  Celular del docente: 3106466311 

  

Objetivo: Conseguir poner el pie y mano en el 

lugar indicado sin dejar que el cuerpo toque el 

suelo. 



La actividad permite trabajar y desarrollar 

múltiples habilidades de manera lúdica como: 

la motricidad gruesa y fina, la coordinación y 

el equilibrio, la lateralidad, la atención y 

concentración, los límites del cuerpo, la 

resistencia, la flexibilidad, noción del espacio. 

Manualidad:  Fomenta la imaginación y la 

creatividad de los niños, siendo dos 

habilidades que en su vida adulta les van a ser 

muy útiles. Desarrollar la creatividad entrena 

el lado derecho del cerebro, responsable de las 

emociones, la estética, la visión espacial o la 

abstracción. 

Manejo de las Tijeras: Fortalece la destreza 

manipulativa, coordinación bilateral, 

coordinación ojo-mano, integración sensorial, 

secuenciación, ritmo y atención. Todas ellas 

son también habilidades necesarias para el 

juego y el aprendizaje. 

  

EL LIBRO DE LA SELVA 

1 Reto: Realiza un circuito de la ruta de pies y 

manos para jugar en la jungla (como se 



observa en la imagen). Se debe jugar todos los 

días y realizarlo entre 5 y 10 repeticiones. 

·         Cada que se pase por el puente deben 

hacer 10 abdominales para volver a iniciar.  

Puedes utilizar colombiano, papel periódico o 

crack, hojas de block o de iris o como puedas 

realizarlo con material reciclable 

Instrucciones para el trabajo 

• 8 colombianos pegados a distancia 

de 1 centímetro y medio a lo largo. 

• 8 colombianos pegados por debajo 

de los anteriores para reforzar el 

circuito. 

• Los moldes de las manos y los pies 

se realizan con marcador para 

delinear las manos y con zapatos 

para los pies. 

• Mano izquierda son 4 

• Mano derecha son 7 

• pie izquierdo son 9 

• Pie derecho son 10 



·         Trabajo virtual: evidencias fotos y 

vídeo 

·         Trabajo para entregar en el colegio: 

el juego con su respetivo nombre y grupo 

Criterios de evaluación 

• Creatividad 

• Orden del trabajo 

• Coordinación y equilibrio 

se coloca el ejemplo con fotos de la 

actividad a ralizar 

 
 

 

 

 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 

 

 

12:15 – 1:00     

1:00 – 1:45 Yeisi Betancur INGLÉS asesorías con 3º, 4º y 5º de 1 

a 5 pm por google meet 

 



 

 

21 de Julio 

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 

 

 

 

 

23 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 

 

 

 

 

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. 

 

 


