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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   AGOSTO 20 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 ---  RETO 1 

 

 

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 3. 

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 20 AL 27 DE AGOSTO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

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

 

GRADO:   4° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

INGLÉS YEISI 

BETANCUR 

4º1 Y 4º2 
RETO GENERAL: 

Afianzo mis 

aprendizajes y 

competencias 

activando mi 

imaginación y 

utilizando mis 

conocimientos. 

  

Reto de la asignatura: 

“The animals, Again!” 

 

Hola mis queridos estudiantes, en este tercer y 

último período nos vamos a divertir 

muchísimo, pero… como algunos temas 

merecen repaso y práctica, para comenzar 

período deben demostrarme que se 

aprendieron perfectamente el nombre y la 

pronunciación de algunos animales más 

reconocidos en inglés. 

El reto entonces será demostrar qué tanto 

aprendiste y deberás seguir los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Entrar al siguiente link y escuchar con 

atención un cuento sobre los animales llamado 

“La selva loca”, debes leer todo con mucha 

atención, escuchar el cuento y al final hay un 

juego al que debes dar click donde dice “start” 

para ver qué tanto conoces los animales en 

inglés. Después de leer , escuchar y jugar le 

darás “me gusta” 

  

https://biblioiemariscalrobledo.blogspot.com/

2020/08/la-selva-loca-tracey-roger-y-

andrew.html?m=1 

https://biblioiemariscalrobledo.blogspot.com/2020/08/la-selva-loca-tracey-roger-y-andrew.html?m=1
https://biblioiemariscalrobledo.blogspot.com/2020/08/la-selva-loca-tracey-roger-y-andrew.html?m=1
https://biblioiemariscalrobledo.blogspot.com/2020/08/la-selva-loca-tracey-roger-y-andrew.html?m=1


  

Paso 2: Deberás pronunciar con atención y 

varias veces el siguiente vocabulario en inglés, 

ver el video hasta que tengas memorizados 

algunos de los animales: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sx

a2zA 

  

Paso 3: Debes practicar la pronunciación y la 

escritura, por lo tanto debes resolver en tu 

cuaderno de inglés las actividades sugeridas en 

classroom, whats app y en talleres físicos, así 

me demostrarás que aprendiste todo muy muy 

bien.  

Tendrás 2 notas una del Vocabulario con la 

sopa de letras y otra del crucigrama. 

ÉXITOS! 

 

 

lengua castellana. Adriana maria 

echavarria 

chavarria. 

4°1. 4°2 
Afianzó mis 

aprendizajes y 

competencias 

activando mi 

imaginación y 

utilizando mis 

conocimientos. 

 

Un libro representa la experiencia de una 

persona que ha logrado descubrir conceptos, 

técnicas, secretos, estrategias, fuentes de 

inspiración e imaginación. Pero también te 

permite tener un paso adelante, aprender 

desde los errores, obstáculos que otras 

personas han vivido. 

Es decir, el hábito de la lectura te ayuda a 

desarrollar habilidades y obtener enseñanzas 

https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA
https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA


que te permiten alcanzar el éxito. por eso 

comenzaremos a leer pues la lectura Leer 

incrementa, multiplica, amplía, engrosa, 

enriquece, eleva, y/o amplifica tu vocabulario 

. así que listos a leer. y además trabajaremos 

algunas planas para afianzar la motricidad 

fina . 

todo esto lo encontrarás según sea tu medio 

de trabajo. gracias. 

 

artistica. Daneria 

echavarria 

hernandez. 

4°1. 4°2 
Afianzó mis 

aprendizajes y 

competencias 

activando mi 

imaginación y 

utilizando mis 

conocimientos. 

 

consulta  sobre el arte prehistórico ,que 

nombre recibe, hallazgos de obras haz un 

pequeño resumen en la página  44 y realiza el 

taller del dibujo rupestre  para esto utiliza los 

siguientes materiales: 

una bolsa de papel pinturas, pincel, espuma si 

no tienes este material utiliza tu creatividad 

con lo que tengas (puede ser con una hoja de 

block pero la debes pintar toda antes de 

dibujar que te quede café clara) dibuja sobre 

el papel una escena de hombres cazando, 

repasa el contorno con pintura negra déjalo 

secar después pinta el interior de las figuras, 

déjalo secar, arruga la hoja vuelve a estirarlo 

y observa los resultados. 

2. En la página 46 consulta sobre el arte 

gótico y románico y escribe los aspectos más 

importantes. recuerda que si no tienes libro lo 

haces en un cuaderno o en hojas de block .y 

en la página 47 repite las figuras  dadas de 

lado a lado puedes utilizar diferentes 

materiales para realizarlas como colores , 



marcadores  .es tu trabajo y tu lo haces como 

te quede más bonito. 

3 consulta sobre la población afro , en 

particular el departamento del chocó, sus 

costumbres tradiciones fiestas bailes  música 

y otros  escribe un resumen en la página 49 y 

realiza un dibujo recuerda ser creativo y si no 

tienes libro ya sabes donde lo haces 

 

EDUCACIÓN FÍSICA JUAN PABLO 

VARGAS 

4°1 - 4°2 
JUEGOS 

TRADICIONALES DE 

CALLE 

Apreciar y conocer 
nuestro cuerpo y 

fomentar su desarrollo 

JUEGOS TRADICIONALES DE CALLE 

Diferentes generaciones de colombianos crecimos 

en medio de rondas, juegos y pasatiempos que 

nos marcaron en nuestra época. A continuación, 

un viaje a través del tiempo en las que solo se 

necesitaban las ganas para divertirnos.  

Beneficios de los juegos tradicionales 

·         Ayudan a mantener en forma y en buen 

estado de salud a los alumnos, por el ejercicio 

que se realiza. 

·         Mayor desarrollo muscular, coordinación y 

sentido del ritmo. 

·         Mejor socialización 

·         Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

·         Aprendizajes emocionales cono saber 

ganar o perder 



·         Más empatía con los rivales 

·         Seguridad en uno mismo 

  

1 reto: Define en 2 o 3 reglones los siguientes 

juegos tradicionales 

El trompo, Yo-yo, Golosa, Yermis (Jimmy), Yas, 

Escondidas, Congelados, Saltar lazo, canicas, 

Balero (coca o pirinola), Stop, Triqui, la olla, 

Ponchados, Reloj quemado, Fuchi, tingo tingo 

tango, la lleva, Oba, el corazón de la piña, 

parqués, cinco huesos, que pase el rey, Rana, 

Mamá vieja, El fusilao, cometa, Tintín corre corre, 

pañuelito, botella-tarro, gallina ciega, gato y el 

ratón, chicle americano o cauchito, policías y 

ladrones, catapiz. 

2 Reto:  Dibuja 5 juegos tradicionales (no se 

pueden pegar solo dibujar) 

3 Reto: Manualidad realiza una cometa con 

material reciclable. 

Vídeo de cómo hacer cometas 

·         

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

kmq8C9A 

https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A
https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A
https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A
https://www.youtube.com/watch?v=0kIHkmq8C9A


·         

https://www.youtube.com/watch?v=U1Oe

3jOj1DE 

·         

https://www.youtube.com/watch?v=_u4g

68s36do 

Evidencias 

·         ClassRoom o WhatsApp se envían fotos. 

·         Medio físico (Los alumnos que llevan los 

trabajos a la escuela) entregar todo completo 

en hojas y la cometa. 

  

Criterios de evaluación 

Ø  Creatividad 

Ø  Manualidad 

Ø  Responsabilidad en la entrega de los retos 

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1Oe3jOj1DE
https://www.youtube.com/watch?v=U1Oe3jOj1DE
https://www.youtube.com/watch?v=U1Oe3jOj1DE
https://www.youtube.com/watch?v=U1Oe3jOj1DE
https://www.youtube.com/watch?v=_u4g68s36do
https://www.youtube.com/watch?v=_u4g68s36do
https://www.youtube.com/watch?v=_u4g68s36do
https://www.youtube.com/watch?v=_u4g68s36do


 

ASESORIAS SEMANA 20 AL 27 DE AGOSTO 

 

FECHA HORA  DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

20 de Agosto 

12:15 – 1:00 pm  YEISI BETANCUR 

aSESORÍA POR WHATS APP DE 12 

A 6 P.M 

INGLÉS 3º, 4º Y 5º WHATS APP 3006873545 

1:00 – 1:45 pm     

1:45 – 2:30 pm     

2:30 – 3:15 pm     

3:15 – 4:00 pm     

4:00 – 4:45 pm     

12 - 6 PM JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 

Educación Física 3° -4° - 5° Meet - WhatsApp, celular 

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-

qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2  

 

FECHA HORA  DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

12:15 – 1:00 pm  YEISI BETANCUR 

aSESORÍA POR WHATS APP DE 12 

A 6 P.M 

INGLÉS 3º, 4º Y 5º WHATS APP 3006873545 



 

 

21 de Agosto 

1:00 – 1:45 pm     

1:45 – 2:30 pm     

2:30 – 3:15 pm     

3:15 – 4:00 pm     

4:00 – 4:45 pm     

4:45 – 5:30 pm     

12- 6 pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-

qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2  

 

 

FECHA HORA  DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

24 de Agosto 

12:15 – 1:00 pm  YEISI BETANCUR 

aSESORÍA POR WHATS APP Y 

GOOGLE MEET DE 12 A 6 P.M 

INGLÉS 3º WHATS APP 300 6873545 

EL LINK SE ENVÍA MINUTOS 

ANTES DE LA REUNIÓN 

1:00 – 1:45 pm     

1:45 – 2:30 pm     

2:30 – 3:15 pm     

3:15 – 4:00 pm     

4:00 – 4:45 pm     



12 - 6 PM JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 

Educación Física 3° -4° - 5° Meet - WhatsApp, celular 

12- 6 pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-

qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2  

 

 

FECHA HORA  DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

25 de Agosto 

12:15 – 1:00 pm  YEISI BETANCUR 

ASESORÍA POR WHATS APP Y 

GOOGLE MEET DE 12 A 6 P.M 

INGLÉS 4º WHATS APP 3006873545 Y 

GOOGLE MEET SE ENVÍA EL 

ENLACE ANTES DE LA 

REUNIÓN AL GRUPO DE 

WHATS APP 

1:00 – 1:45 pm     

1:45 – 2:30 pm     

2:30 – 3:15 pm     

3:15 – 4:00 pm     

4:00 – 4:45 pm     

12 - 6 PM JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 

Educación Física 3° -4° - 5° Meet - WhatsApp, celular 



12- 6 pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-

qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2  

 

 

FECHA HORA  DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

26 de Agosto 

12:15 – 1:00 pm  YEISI BETANCUR 

ASESORÍA POR WHATS APP Y 

GOOGLE MEET DE 12 A 6 P.M 

INGLÉS 3º, 4º Y 5º WHATS APP 3006873545 

1:00 – 1:45 pm     

1:45 – 2:30 pm     

2:30 – 3:15 pm     

3:15 – 4:00 pm     

4:00 – 4:45 pm     

12 - 6 PM JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 

Educación Física 3° -4° - 5° Meet - WhatsApp, celular 

12- 6 pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-

qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1  



12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2  

 

FECHA HORA  DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

27 de Agosto 

12:15 – 1:00 pm  YEISI BETANCUR 

ASESORÍA POR WHATS APP Y 

GOOGLE MEET DE 12 A 6 P.M 

INGLÉS 5º WHATS APP 3006873545 

POR GOOGLE MEET SE 

ENVÍA EL LINK ANTES DE LA 

REUNIÓN AL GRUPO DE 

WHATS APP 

1:00 – 1:45 pm     

1:45 – 2:30 pm     

2:30 – 3:15 pm     

3:15 – 4:00 pm     

4:00 – 4:45 pm     

12 - 6 PM JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 

Educación Física 3° -4° - 5° Meet - WhatsApp, celular 

12- 6 pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-

qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- 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. 

 

 


