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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   SEPTIEMBRE 7 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- PRIMARIA 

PERIODO 3 ---- RETO 1 

 

 

COMPONENTE FORMACION 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 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 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 

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

 

GRADO:   2° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

RELIGIÓN NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 La esperanza como 

acto de fe para la vida 

Jesús, nos indica el camino con sus 

enseñanzas: En tiempos difíciles es aún más 

necesario: vivir la amistad con Dios y con el 

prójimo. “Unidos para alentarnos y mantener 

la esperanza”  

amas a tu familia y a tus amigos porque son 

buenos contigo, pero en ocasiones, algunos de 

ellos no están de acuerdo contigo y 

posiblemente te enojes con ellos. Mira lo que 

nos enseña Jesús, acerca de esto:  

ACTIVIDAD: 

1, busca en la biblia: Evangelio de Juan, 

capitulo 15: 11 a 17 escríbelo en tu cuaderno  

2. escribe la enseñanza que te dejó y haz un 

dibujo. 

3. Mira el video con tu familia, si es posible o 

con quien te acompañe. escribe el verso que 

más te gustó de la canción y qué aprendiste 

de ella  

    

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQ

Rs-Vs 

Diego Torres - Color Esperanza (Videoclip) 

 

ETICA Y VALORES NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 La esperanza como 

acto de fe para la vida 

¿posiblemente no 

estés de buen humor 

en algún momento y 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585

_5E  

Controlando las emociones en super D- Series 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E


te sientas triste o 

desmotivado para 

continuar? todas las 

personas nos sentimos 

así en algún momento, 

por eso te invito a que 

disfrutes mucho con 

los tuyos y aprendas 

sobre tus estados de 

ánimo  

mira el video y aprende sobre emociones y 

actitudes negativas y por qué es importante 

controlarlas.  

contesta las preguntas, según lo aprendido en 

el video  

1, ¿Qué puede suceder cuando eres 

impaciente? 2, según el video ¿ cómo se 

controla la impaciencia? 3,¿por qué debemos 

respetar las cosas de los demás? 3,¿ cómo se 

sienten las otras personas cuando te dejas 

llevar por tus enojos? 4, ¿por qué no es 

apropiado hacer ruido o escándalo? 5, ¿Cuál 

es la enseñanza que te deja el video para tu 

vida? 

 

CIENCIAS SOCIALES NORA ELENA 

PUERTA A 

2.1 La esperanza como 

acto de fe para la vida 

 muchas familias se 

han visto afectadas en 

la economía familiar 

por la pandemia. por 

eso todos debemos ser 

solidarios para que 

con los que están 

sufriendo por esa 

causa 

aprendamos de nuestros antepasados 

colombianos, los indígenas. pueblos 

solidarios en donde a nadie le faltaba 

alimento porque trabajaban la tierra y 

repartían entre todos lo necesario para vivir.  

Hoy en día a muchos hogares, debido a la 

pandemia del Covid, les ha afectado la 

economía y podemos aprender de ellos para 

ayudar a los amigos o vecinos, que han 

perdido sus empleos y sufren necesidades.  

¿qué podemos hacer para ayudar a quien más 

lo necesita? 

 

mira el video: 1. escribe tres aspectos que 

aprendiste del estilo de vida de las 

comunidades indígenas 

 2, con tu familia escribe una propuesta para 

ayudar a alguien, familiar, amigo o vecino 

que en este momento necesite ayuda. 

Video: 

Historia de nuestros antepasados indígenas 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=jQLJ5KK

P3jQ 

 

religión. Liliana Marín 2°2 La esperanza como 

acto de fe para la vida 

canción que canten los niños; 

https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X2

0ik0 

analizarla y realizar el dibujo de lo que más te 

llamó la atención. 

 

ética y valores humanos Liliana Marín 2°2 La esperanza como 

acto de fe para la vida 

trabajaremos la canción del señor diego torres 

y el valor de la esperanza 

Este aprendizaje basado en retos, busca que el 

estudiante reflexione acerca de la necesidad 

de mantener la esperanza como “motor” del 

alma –metafóricamente hablando-.  Pareciera 

que, desde todos los frentes de interacción 

humana en la actualidad, se intenta vaciar al 

sujeto de toda expectativa o actitud 

prospectiva.  Digamos que pervive un 

intencionado accionar desde los más media, 

tendiente a sustancializar la existencia 

humana. En razón a ello, es importante 

propender por la reivindicación de toda 

esperanza. Más propiamente, no sólo la 

esperanza individual sino aquella que excede 

lo propioceptivo y se extiende más allá de 

nosotros.  

ciencias sociales Liliana Marín 2°2 me ubico en un 

espacio.  ¿Qué son los puntos cardinales? 

Los puntos cardinales son las cuatro 

ubicaciones o polos que forman el sistema de 

referencia cartesiano, con el cual podemos 

conseguir una ubicación exacta en un mapa, 

de cualquier locación en el planeta. Estos 

puntos se relacionan con la ubicación del sol 

(la cual representa al este y al oeste) y 

también nos podemos orientar por la 

https://www.youtube.com/watch?v=jQLJ5KKP3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=jQLJ5KKP3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0
https://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0
https://www.guiainfantil.com/jugar-y-aprender/adivinanzas/naturaleza/cuatro-puntos-son-y-para-distinguirlos-necesitamos-33249/


ubicación de las estrellas, específicamente de 

la Osa Mayor (la cual representa al norte). 

- ¿Por qué es importante conocer los puntos 

cardinales? 

Comencemos esta explicación con un poco de 

historia. Los grandes aventureros y 

astrónomos, consiguieron ubicar cada 

fragmento de tierra en el planeta, gracias a su 

ubicación cartesiana. Gracias a eso, ahora 

sabemos dónde queda cada país, cómo ir de 

excursión sin perdernos o cómo leer 

coordenadas. 

Pero además, este sistema de orientación, los 

ayudaba a no perder el rumbo, por ello, sin 

importar hacia qué lugar fuesen a explorar, 

siempre podían volver a casa, ya que podían 

ubicar su norte. 

Estos puntos o direcciones cardinales están 

representados por: 

El Norte: También conocido como el 

Septentrión o Boreal. Representa la ubicación 

del polo norte y lo podemos encontrar en la 

parte superior de cualquier mapa, ya que 

indica 'lo superior' del mundo y podemos 

ubicarlo a través de la Osa Mayor en el cielo 

estrellado. 

El Sur: Llamado Meridión o Austral. Indica la 

ubicación del polo sur, el extremo inferior del 

mundo y el lado opuesto del norte, por lo que 

siempre es representado en la parte baja de 

los mapas. 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/las-normas-de-seguridad-que-debes-ensenar-a-tu-hijo/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/las-normas-de-seguridad-que-debes-ensenar-a-tu-hijo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/como-ensenar-a-los-ninos-a-mirar-las-estrellas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/como-ensenar-a-los-ninos-a-mirar-las-estrellas/


El Este: Conocido como Oriente o Levante. 

Podemos ubicarlo fácilmente, gracias a que 

este es el lugar por dónde el sol se levanta en 

las mañanas. 

El Oeste: También llamado Occidente o 

Poniente. Su nombre deriva del momento 

donde se oculta el sol, ya que lo hace justo 

sobre esta ubicación, en oposición al este, que 

es donde se levanta. 

OBSERVA EL VIDEO PARA QUE 

ENTIENDAS MEJOR LO TRABAJADO: 

  

Actividad: 

Luego de copiar lo anterior en el cuaderno, 

desarrolla la siguiente actividad: 

 1.      Ubícate en la mitad de tu casa y dibuja 

lo que tienes al norte, lo que tienes al sur de 

tu ubicación, al este y lo mismo al oeste. 

2.      Sigue las instrucciones que te dan, al 

terminar llegaras a una de esas delicias, 

debes iniciar abajo en la flecha, cuando 

avances al norte haz la línea con rojo, al 

este con azul, al oeste verde y al sur 

amarillo 

3. Para finalizar colorea la siguiente 

imagen: 

 
 

 

 



SEMANA DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 
 
 
 

7 de septiembre 

12:00 pm - 6:00 
pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA Religión 5°3 whatsApp - Teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 
 
 
 

8 de septiembre 

12:00 pm - 6:00 
pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA Religión 5°3 whatsApp - Teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 
 
 

12:00 pm - 6:00 
pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA Religión 5°3 whatsApp - Teléfono y meet 

     



 
9 de septiembre 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 
 
 
 
 

10 de septiembre 

     

     

     

     

12:00 pm - 6:00 
pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA Religión 5°3 whatsApp - Teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 
 
 
 

11 de septiembre 

12:00 pm - 6:00 
pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA Religión 5°3 whatsApp - Teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

     

 



 

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. 

 

 


