
 

 e 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   SEPTIEMBRE 15 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 ---  RETO 2 

 

 

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 clases 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 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

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

 



 

GRADO:   2° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

LENGUA CASTELLANA Nora Elena Puerta 

A 

2.1 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

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

g7ies 

Las Poesías| Videos Educativos para Niños 

Según el video: ¿qué es un verso? ¿Qué es 

una estrofa?  escribe un verso para tu mamá, 

tu abuelita o alguien a quien quieras mucho 

 https://www.poemas-del-alma.com/rafael-

pombo-la-pobre-viejecita.htm 

escribe la poesía de Rafael Pombo “La pobre 

viejecita” y subraya las palabras que riman en 

las estrofas. Hacer el dibujo correspondiente 

  

 

INGLÉS Nora Elena Puerta 

A 

2.1 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

https://www.youtube.com/watch?v=g0Euo7

W9Duk 

en este video vas a encontrar unos seres que 

nos encantan en un lugar maravilloso el cual 

seguramente desearás visitar cuando ya 

puedas salir tranquilo con tu familia y sin 

temor. Escribe en inglés el nombre del lugar. 

 dibuja  y escribe el nombre de  cada uno de 

esos seres en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.poemas-del-alma.com/rafael-pombo-la-pobre-viejecita.htm
https://www.poemas-del-alma.com/rafael-pombo-la-pobre-viejecita.htm
https://www.youtube.com/watch?v=g0Euo7W9Duk
https://www.youtube.com/watch?v=g0Euo7W9Duk


 E.ARTÍSTICA Nora Elena Puerta 

A 

2.1 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

https://www.youtube.com/watch?v=oTOQ5s

ZnptQ 

como hacer rompecabezas con palitos de 

helado mira el video y luego busca una 

imagen en una revista o en el periódico, 

también puedes hacer tu propio dibujo y 

colorear,  luego haz el rompecabezas según 

las instrucciones 

 

E. FISICA Nora Elena Puerta 

A 

2.1 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

Durante nuestro trabajo en casa hemos 

realizado varias actividades que tienen algo 

en común: desarrollar las habilidades 

motrices básicas. ´Para esto elegirás la 

actividad que más te guste entre: bailar, saltar 

la cuerda, lanzar el balón con la mano o con 

el pie   y recibirlo de igual manera. Graba un 

video de tres minutos con el celular y súbelo 

a la plataforma, con el resto de las 

actividades. 

  El siguiente video te ayudará a afianzar 

algunas habilidades para realizar 

https://www.youtube.com/watch?v=55IKOv

Ayzzs 

 

lengua castellana. Liliana Marín. 2°2 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

los trabalenguas. 

o destrabalenguas. las palabras se me traban y 

tu las debes organizar , entre  más rápido las 

digas, mas lindo sonora 

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

FXYK4PZE&t=29s 

Un trabalenguas propiamente dicho, se 

compone de una serie de frases de difícil 

https://www.youtube.com/watch?v=oTOQ5sZnptQ
https://www.youtube.com/watch?v=oTOQ5sZnptQ
https://www.youtube.com/watch?v=55IKOvAyzzs
https://www.youtube.com/watch?v=55IKOvAyzzs
https://www.youtube.com/watch?v=-W-FXYK4PZE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=-W-FXYK4PZE&t=29s


lectura y pronunciación. A esto le añadimos 

que el ritmo óptimo para leer un trabalenguas 

debe ser cercano a rápido, para poner a 

prueba las habilidades del lector. 

. 

inglés.  Liliana Marín. 2°2 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

los adjetivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=n92anAc

M41o 

ALEJO EL CONEJO TE AYUDARA A 

DESCUBRIR ALGUNOS 

ADJETIVOS,CON ELLOS TU 

DESCRIBIRAS A ALGUNAS PERSONAS 

O COSAS. 

 

artística. Liliana Marín. 2°2 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

dibujos en cuadricula. 

 

educación física. Liliana Marín. 2°2 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación 

a bailar se dijo. 

 

 

 

CLASES SEMANA 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

12:00 pm - 6:00 pm JUAN PABLO VARGAS 

ZULETA 
EDU FÍSICA 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12:00 pm - 6:00 pm YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 pm  

 

EVELIN ARBOLEDA  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 WhatsApp - teléfono y meet 

 

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


 

15 de Septiembre 

meet.google.com/hdk-njqx-brw 

 

 

12: 00 pm. - 6:00 pm  

 

GABRIELA DUQUE  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2 WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 pm  

 

LILIA ROSA MARTINEZ  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1 WhatsApp - teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

16 de Septiembre 

12:00 pm - 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA EDU FÍSICA 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12:00 pm - 6:00 

pm 

YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

EVELIN ARBOLEDA  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 WhatsApp - teléfono y meet 

 

meet.google.com/hdk-njqx-brw 



 

 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

GABRIELA DUQUE  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2 WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

LILIA ROSA MARTINEZ  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1 WhatsApp - teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

17 de Septiembre 

12:00 pm - 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA EDU FÍSICA 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12:00 pm - 6:00 

pm 

YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

EVELIN ARBOLEDA  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 WhatsApp - teléfono y meet 

 

meet.google.com/hdk-njqx-brw 



 

 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

GABRIELA DUQUE  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2 WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

LILIA ROSA MARTINEZ  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1 WhatsApp - teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

     

     

12:00 pm - 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS ZULETA EDU FÍSICA 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12:00 pm - 6:00 

pm 

YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 



 

 

18 de Septiembre 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

EVELIN ARBOLEDA  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 WhatsApp - teléfono y meet 

 

meet.google.com/hdk-njqx-brw 

 

 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

GABRIELA DUQUE  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2 WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

LILIA ROSA MARTINEZ  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1 WhatsApp - teléfono y meet 

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

12:00 pm - 6:00 

pm 

YEISI BETANCUR SÁNCHEZ INGLÉS 3° - 4° - 5° WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

EVELIN ARBOLEDA  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°3 WhatsApp - teléfono y meet 

 

meet.google.com/hdk-njqx-brw 

 



21 de Septiembre  

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

GABRIELA DUQUE  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°2 WhatsApp - teléfono y meet 

12: 00 pm. - 6:00 

pm  

 

LILIA ROSA MARTINEZ  ESPAÑOL-INGLÉS- 

ARTÍSTICA- EDUC. 

FISICA  

1°1 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. 

 

 


