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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 - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   5° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Lengua castellana.  Adriana María 

Echavarría 

Chavarría. 

5°1 

5°2 

5°3 

Expresó de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación. 

  

 

¿Crees que las novelas son solo las que 

vemos en tv?... pues no estás equivocado,  

En esta ocasión 

conoceremos qué son las novelas, sus tipos y 

sus características. Conoceremos 

algunos escritores y sus obras. Y para 

finalizar nos adentraremos en el mundo 

de las bellas y divertidas novelas mágicas y a 

partir de la lectura de una de 

ellas, tú construirás una mini novela gráfica. 

Recuerda que debes enviar tu 

actividad bien desarrollada a través de 

classroom o whatsapp 

Artística. Daneira 

Echavarría 

Hernández. 

5°1 

5°2 

5°3 

Expresó de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación. 

  

 

colores luz. las imágenes. 

el color  es luz (isaac   newton ) fue  el primero  

en demostrarlo ,en  un  cuarto oscuro  hizo  

pasar  un   haz  de  luz  por  un  prisma  de  

cristal, produciendo  la refracción  de  la  luz  

blanca  y  la   aparición  del  espectro  del  color  

o  el arco iris. este  fenómeno  natural  se  

produce  cuando  llueve  sobre una zona  y  hay 

otra  despejada  dejando  pasar  los  rayos  

solares, las  gotas  de  lluvias   hacen las veces  

de  prisma s  y  podemos  apreciar  el  espectro  

de  color. 

1.       realiza  la  actividad  de  la  página  

53  observa  la  ilustración, colorea  las  



áreas  según   lo  indica  cada  punto, y  

luego  colorea  las  zonas  adjuntas  con  los 

tonos  que componen  dichos  colores  y  

las  demás  zonas  colorearlas  libremente. 

Si no tienes  libro  realiza  un  bodegón  de  

frutas  y  colorealo  con  los tonos  del 

círculo  cromático. 

2.       realiza  el taller de la página  55  

utiliza  los  siguientes  materiales 

cartulina  negra,  colores, y  lápiz  blanco. 

en  la  cartulina  negra  realiza  el bosquejo 

 que vas a realizar  con   el color  blanco   

y  despues   colorealo  con  los  colores  pastel 

(rosado claro, amarillo,   verde claro , morado 

claro todos los colores quue sean 

claros.)utiliza  tu imaginacion  y creatividad. 

las imágenes: 

una  imagen   se  define  como  una   

representación   visual  de un objeto  real  o  

imaginario   para  lo  cual  empleamos  diversas  

técnicas , como son  el dibujo  diseño  pintura  

, fotografía  o  video  , entre  otras. 

3.en la página  57 del libro  consulta sobre   

imágenes análogas  y  digitales  escoge  el  que  

más  te llama   la  atención  y  realiza  un  

resumen  pega  una imagen  con  referencia  al  

tema  escogido. si  no  tienes   libro realizarlo  

en hojas de block 

 

 



Educación Física Juan Pablo 

Vargas Z 

5°1  - 5°2  - 5°3 Expresó de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación. 

 

Observaciones: Apreciado estudiante, si usted 

presenta algún diagnóstico clínico, que le 

genere dificultad para desarrollar algunas 

actividades de los ejercicios físicos, recuerde: 

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 18 septiembre de 

2020 hasta las 9:00 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 

  

Juego de tenis de mesa portátil 

La actividad permite trabajar y desarrollar 

múltiples habilidades de manera lúdica como: 

mejorar la capacidad de concentración, 

memoria motriz, equilibrio, coordinación 

mano ojo y movilidad de los movimientos es 

necesario que las manos y os ojos trabajen de 

forma coordinada, lo que poco a poco se ira 

agudizando con la práctica, además deben ser 

movimientos rápidos, lo que ayuda a que se 

desarrolle la agilidad el estudiante. 

Materiales 

·         1 Caja de cartón (las regalan en D1 

o las tiendas) 

·         1 Ping pong 

·         Bisturí (Utilizarlo con la ayuda de 

un adulto o cortar con tijeras) 

·         Regla 



·         Lápiz 

·         Silicona y Colbon 

·         Vinilo blanco, verde y rojo 

 Pasos para el desarrollo de la manualidad 

1.  Recortar 2 pedazos de la caja de cartón 

de 44 cm de largo por 26 cm de ancho. 

·         Se deben pegar los dos pedazos uno 

encima del otro y pintarlos de verde. 

·         La línea que va en los bordes es de 1 

cm de ancho y se pinta de blanco o rojo. 

  

2.  Recortar 2 pedazos de 26 cm largo por 

9 cm de ancho y pintarlos de verde  

·         Se deben pegar los dos pedazos uno 

encima del otro y pintarlos de color blanco 

  

3.  Se recortan 6 pedazos de cartón de 14 

cm de largo por 4 cm de ancho y se pegan 



los 6 pedazos para luego pegarlos todos 

juntos en la parte de atrás 

Se envía vídeo y fotos 

ClassRoom o WhatsApp 

·         Realiza un vídeo realizando 10 toques 

de lado y lado 

·         Foto del juego 

Medio físico (los que lo entregan en el colegio) 

·         Se entrega la manualidad 

Criterios de evaluación 

Ø  Creatividad 

Ø  Manualidad 

Ø  Coordinación, equilibrio y 

concentración 

 

 

 



INGLÉS YEISI 

BETANCUR 

5°1,  5°2 y 5°3 Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación. 

 

Hola queridos estudiantes, este reto número 2 

consiste en aprender a formular oraciones 

sencillas con los pronombres “He” que traduce 

Él  y “She” que traduce ella. 

Sigue los  pasos, lee bien y sigue la instrucción 

Debes  leer con atención y aprende a formular 

oraciones sencillas con los pronombres “He” 

que traduce Él  y “She” que traduce ella. Para 

ambos pronombres utilizamos “is” que traduce 

“es” o “está”, mira los ejemplos: 

·         He is a doctor: Él es un doctor 

·         He is in the hospital:  Él está en el 

hospital 

Con ambas oraciones se utilizó “He is” pero en 

la primera traduce “El es”… y en la segunda 

“Él está”… 

Miremos ahora ejemplos con “She is”, que 

puede traducir “Ella es” o “Ella está” 

·         She is a nurse: Ella es una enfermera 

·         She is in the house: Ella está en la 

casa 

Con ambas oraciones se utiliza “She is” pero 

en la primera traduce “Ella es” y en la segunda 

oración traduce “Ella está” 

Fijate en el archivo de classroom o de whats 

app y podrás desarrollar las fichas planteadas, 

ver los videos y aclarar dudas 
 

CLASES SEMANA 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 



 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

15 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 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

18 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 

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. 

 

 


