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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   AGOSTO 31 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- PRIMARIA 

PERIODO 3 ---- RETO 1 

 

 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 
 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

 

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 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 CLASSROOM. 

  

 



  

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

GRADO:   2° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

MATEMATICAS NORA ELENA 

PUERTA 

ALVAREZ 

2.1 
MI EDUCACION 

FINANCIERA 

¿Cómo y para qué 

ahorramos? 

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

Qts 

TORITO y el misterio del ahorro 

1, mira el video y escribe en tu cuaderno de 

matemáticas que enseñanza te dejó y haz el 

dibujo correspondiente. 

2, soluciona el problema: Camila y sus dos 

hermanos. Alejo y Mauricio, quieren hacer un 

regalo a su mamá para el día de la amistad. 

Como tienen la cultura del ahorro, destapan 

sus alcancías y cuentan el dinero que tienen: 

Camila tiene 23 monedas de $500 y 7 de 

$1000. Alejo ahorra billetes porque ya trabaja 

y tiene 8 de $5000 y 3 de $20.000 y Mauricio 

de lo que ahorró durante el mes, saca dos 

billetes de $10.000 y 2de $20.000. ¿Cuánto 

dinero reúnen en total? 

Si el vestido y los zapatos para mamá cuestan 
$120.000 ¿cuánto dinero queda para comprar la 

torta y las gaseosas? 

CIENCIAS NATURALES NORA ELENA 

PUERTA 

ALVAREZ 

2.1 
RECURSOS 

NATURALES: SU 

Un recurso natural es todo elemento del 

ambiente que necesitamos y utilizamos para 

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


  

CUIDADO Y 

PROTECCIÓN el 

mejor ahorro que 

podemos hacer en 

nuestro planeta 

  

 

vivir y realizar nuestras actividades. Recursos 

naturales son las plantas, animales, el suelo, 

el bosque, las montañas, los cultivos, el 

petróleo y los minerales   

https://www.youtube.com/watch?v=9IL03_q

CKBc 

Mira el video y realiza la actividad en tu 

cuaderno de Ciencias:1) según las enseñanzas 

del vídeo cuáles son los recursos naturales 

renovables? 2) ¿cuáles son los recursos no 

renovables? 3) dibuja dos recursos naturales 

renovables y dos recursos no renovables. 4) 

elabora un cartel que invite a las personas a 

proteger los recursos naturales 

  

 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

NORA ELENA 

PUERTA 

ALVAREZ 

2.1 
Identifica materiales 

caseros y objetos en 

desuso para construir 

novedosos objetos 

AHORRO 

Los detalles de amor y 

amistad para tu 

familia. Muy 

económicos, en 

material reciclado  

https://www.youtube.com/watch?v=bafj-

sRpfi8 

El reto consiste en elaborar con material 

reciclado y en distintos colores detalles para 

tus familiares. Mira el video y aprende. 

Puedes elaborar uno solo, o varios para 

obsequiar, es muy divertido y económico. 

Para presentar tu actividad toma una foto del 

obsequio que elaboraste y súbela a la 

plataforma donde presentas tus tareas 

 

MATEMÁTICAS LILIANA 

MARIN. 

2°2 APRENDAMOS A 

MULTIPLICAR. 

1.identificar la multiplicación como una 

forma de sumas sucesivas. 

2. que es la multiplicación. 

3. partes de la multiplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=9IL03_qCKBc
https://www.youtube.com/watch?v=9IL03_qCKBc
https://www.youtube.com/watch?v=bafj-sRpfi8
https://www.youtube.com/watch?v=bafj-sRpfi8


  

4. como multiplicar paso a paso. 

5. ejercicios de multiplicación. 

6. los alienígenas encuentran su nave. 

 

CIENCIAS NATURALES. LILIANA 

MARIN. 

2°2 CONOCES LOS 

ESTADOS DE LA 

MATERIA. 

1.qué es la materia. 

2. estados de la materia. 

3. observa a tu alrededor y mira como son las 

cosas que te rodean. 

4. elige algunas y describelas. 

observa el video y responde las preguntas que 

aparecen en classroom 

 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA. 

LILIANA 

MARIN. 

2°2 RECICLANDO 

RECICLANDO EL 

PLANETA VAMOS 

CUIDANDO. 

1.qué es el reciclaje. 

2. qué son las 3 RRR. 

3.observa el video y aprende a reciclar en casa. 

4. con materiales reciclables realiza una 

cometa . pon a volar tu imaginación. 
 

ASESORIAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4  DE SEPTIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

31 de agosto 

12:00 m a 6:00 Ofelia Ramírez Matemáticas 

 

  

12:00 pm - 

6:00 pm 

JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 
matemáticas 4°1 - 4°2 Llamadas telefónicas, whatsApp y 

por Meet  

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 

 

 

 

 

1 septiembre 

12:00  a 6:00 Ofelia Ramírez Matemáticas   

12:00 pm - 

6:00 pm 

JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 
matemáticas 4°1 - 4°2 Llamadas telefónicas, whatsApp y 

por Meet  

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 

 

 

 

 

12:00 a 6:00 Ofelia Ramírez Matemáticas   

12:00 pm - 

6:00 pm 

JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 
matemáticas 4°1 - 4°2 Llamadas telefónicas, whatsApp y 

por Meet  

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

LENGUA CASTELLANA- 

INGLÉS- ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-qfm 



  

2 septiembre 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 

 

 

 

 

3 septiembre 

12:00  a 6:00 Ofelia Ramírez     

12:00 pm - 

6:00 pm 

JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 
matemáticas 4°1 - 4°2 Llamadas telefónicas, whatsApp y 

por Meet  

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 

 

 

12:00 a 6:00 Ofelia Ramírez    

12:00 pm - 

6:00 pm 

JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 
matemáticas 4°1 - 4°2 Llamadas telefónicas, whatsApp y 

por Meet  



  

 

 

4 septiembre 

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  

 

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. 

 

 


