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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   SEPTIEMBRE 22 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- PRIMARIA 

PERIODO 3 ---- RETO 2 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

(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 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 CLASSROOM. 

  

 



SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 

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

 

GRADO:   4° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

CIENCIAS NATURALES. MARTHA 

HERNANDEZ. 

4°1 

 

 

4°2 

LA IMPORTANCIA 

DEL AGUA EN LA 

VIDA 

TRABAJAREMOS LA IMPORTANCIA 

DEL AGUA. 

VEREMOS LA MATERIA Y SU 

CLASIFICACIÓN Y PARA FINALIZAR 

TRABAJAREMOS LOS ESTADOS DE LA 

MATERIA, Y DESCRIBIR EN QUE 

FORMA ENCONTRAMOS EL AGUA EN 

CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA 

MATERIA. 

MATEMÁTICAS JUAN PABLO 

VARGAS Z 

4°1  - 4°2 Fracciones propias e 

impropias 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. Reto es de forma individual. 

3. Resolver los ejercicios matemáticos 

que están en la plataforma classRoom. 

4. Plazo para entregar evidencias hasta el 

viernes 25 septiembre de 2020 hasta las 

9:00 pm 



5. Las asesorías todos los días de 12:00 

pm a 6:00 pm por WhatsApp o llamada 

telefónicas 

6. No es obligatorio las asesorías, sólo si 

tienen alguna duda. 

7. La nota del reto solo es en el área de 

matemáticas. 

8. La nota es de 1 a 5 

9. Celular 3106466311 

FRACCIONES  

Propias e Impropias 

Fracciones propias:  Se llama propia cuando su 

numerador es menor que su denominador. 

Fracciones impropias:  Se llama impropia si su 

numerador es mayor (o igual) que su 

denominador 

RETO 1: RESUELVE LAS SIGUIENTES 

FRACCIONES PROPIAS  

RETO 2: RESUELVE LAS SIGUIENTES 

FRACCIONES IMPROPIAS 

RETO 3: Realiza las siguientes fracciones 

propias e impropias 

Nota 

Debes realizar los dibujos de cada fracción 

donde los debes colorear y entregar un trabajo 

bien hecho y organizado 



Vídeo 

●   

● https://www.youtube.com/watch?v=1

2Ehw484uqI 

● https://www.youtube.com/watch?v=5

Cpd8KWjQCU 

● https://www.youtube.com/watch?v=K

i02UyZRYH0 

● https://www.youtube.com/watch?v=r7

oyljgJnn0  

Nota: Cualquier duda favor llamar para 

explicarles de la mejor manera 

Criterios de evaluación 

● Responsabilidad en la entrega de 

talleres 

● Trabajo bien realizado y organizado 

● Taller legible para calificar 

 

TECNOLOGÍA GUILLERMO 

CRUZ    L 

4-1 

4-2 

EL AGUA COMO 

FUENTE DE VIDA Y  

DESARROLLO 

EL AGUA COMO FUENTE DE VIDA Y 

DESARROLLO 

El agua es indispensable para nuestro 

organismo, para la flora, para la fauna, para los 

cultivos, y, en definitiva, para la vida en 

nuestro planeta. 

 La importancia del agua en la vida puede 

entenderse si nos referimos a las funciones 

que realizan los organismos para mantenerse 

vivos. ... La circulación tanto de nutrientes 

como de desechos utiliza dentro de los 

https://www.youtube.com/watch?v=12Ehw484uqI
https://www.youtube.com/watch?v=12Ehw484uqI
https://www.youtube.com/watch?v=5Cpd8KWjQCU
https://www.youtube.com/watch?v=5Cpd8KWjQCU
https://www.youtube.com/watch?v=Ki02UyZRYH0
https://www.youtube.com/watch?v=Ki02UyZRYH0
https://www.youtube.com/watch?v=r7oyljgJnn0
https://www.youtube.com/watch?v=r7oyljgJnn0


organismos al agua como componente básico 

de los fluidos vitales. 

EL AGUA EN EL HOGAR. 

Los usos domésticos incluyen agua para todas 

las cosas que usted hace en su casa: tomar 

agua, preparar los alimentos, bañarse, lavar la 

ropa y los utensilios de cocina, cepillarse los 

dientes, regar su jardín y ¡Hasta bañar al 

perro! 

EL AGUA, FUENTE DE ENERGÍA. 

Aprovechamos el agua para producir energía 

eléctrica (en centrales hidroeléctricas situadas 

en los embalses de agua). En algunos lugares 

se aprovecha la fuerza de la corriente de agua 

de los ríos para mover máquinas (molinos de 

agua, aserraderos…) 

EL AGUA, VÍA DE COMUNICACIÓN.   

Desde muy antiguo, el hombre aprendió a 

construir embarcaciones que le permitieron 

navegar por las aguas de mares, ríos y lagos. 

En nuestro tiempo, utilizamos enormes barcos 

para transportar las cargas más pesadas que 

no pueden ser transportadas por otros medios. 

EL AGUA EN LA AGRICULTURA Y LA 

GANADERÍA 

En las zonas semiáridas y áridas del planeta, 

la agricultura de regadío es el principal 

destino del agua. ... Por ello, se dice que el 

regadío consume mucha agua. En general, los 

cultivos necesitan una cantidad de agua 

determinada para producir una determinada 

cantidad de alimento. En ganadería, como 



parte de la alimentación de los animales y en 

la limpieza de los establos y otras 

instalaciones dedicadas a la cría de ganado. 

CONSUMO PÚBLICO. En la limpieza de las 

calles de ciudades y pueblos, en las fuentes 

públicas, ornamentación, riego de parques y 

jardines, otros usos de interés comunitario, 

etc. 

EL AGUA EN LA INDUSTRIA. En las 

fábricas, en el proceso de fabricación de 

productos, en los talleres, en la construcción, 

en las bebidas, fabricación de telas y en 

muchas otras cosas más. 

DEPORTE, OCIO Y AGUA. En los ríos, en 

el mar, en las piscinas y lagos, en la 

montaña… practicamos un gran número de 

deportes: vela, submarinismo, windsurf, 

natación, esquí acuático, waterpolo, 

piragüismo, rafting, esquí, patinaje sobre 

hielo, jockey… 

Además pasamos parte de nuestro tiempo 

libre disfrutando del agua en las piscinas, en 

la playa, en los parques acuáticos… o, 

simplemente, contemplando y sintiendo la 

belleza del agua en los ríos, las cascadas, los 

arroyos, las olas del mar, las montañas 

nevadas… 

Después de leer toda esta información sobre 

la importancia del agua vas a recortar muchas 

láminas de revistas, periódicos  o donde 

encuentres y armamos un collage  con figuras 

donde se utilice el agua en diferentes 

actividades. Aquí necesitarás muchas figuras, 

porque para poder armar tu collage. Ejemplo: 



láminas donde hayan personas bañándose, 

lavándose las manos, regando el jardín, 

nadando, esquiando, tomando agua, barcos 

etc. Muchas figuras donde todas tienen que 

ver con la importancia del agua. Te voy a 

mostrar un ejemplo de un collage y así debes 

armar el tuyo. Claro está que con figuras 

relacionadas con el agua que tú vas recortar. 

  

Cada día te duchas, bebes agua del grifo o 

quizás compras agua embotellada. El agua está 

presente durante todo tu día. ¿Pero qué sabes 

sobre ella? Rétate a ti mismo con este test y 

demuestra que conoces bien este líquido vital. 

1-El hombre está hecho en un 70% de agua.                   

 (   ) Verdadero   o  Falso  (   ) 

2-El agua puede tener  4 estados posibles.                           

(   ) Verdadero   o  Falso  (   ) 

3-El vapor de agua es un gas.                                          

(   ) Verdadero   o Falso   (   ) 

4-El agua pura es sinónimo de calidad.                           

 (   )  Verdadero   o falso   (   ) 

5-Todos los alimentos contienen agua.                            

       (    ) Verdadero  o Falso    ( ) 

6-El 97% del agua del mundo es salada.                         

 (   ) Verdadero   o Falso   (   ) 

7-Se puede beber agua del mar.                                          

(   ) Verdadero   o Falso  (   ) 



8-El mundo entero tiene acceso a agua potable                

 (   ) Verdadero   o Falso  (   ) 

9-Hay personas que consumen agua 

contaminada 

Por materia fecal.                                                               

(   ) Verdadero   o Falso  (   ) 

10-La desalinización del agua afecta el medio 

ambiente.    (   ) Verdadero   o Falso  (   ) 

Nota. Si no lo sabes investígalo, o pregúntalo. 

  

 
 

 
HORARIO DE CLASES SEMANA 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

22 de Septiembre 

12:00 PM 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS MATEMÁTICAS 4°1  4°2 Llamadas telefónicas y 

whatsApp 

 

12:00 mm a 6:00 

pm  

OFELIA RAMÍREZ Matemáticas 3 y 5 grado Clase virtual, celular. 

 

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-qfm 



12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°2  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

23 de Septiembre 

12:00 PM 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS MATEMÁTICAS 4°1  4°2 Llamadas telefónicas y 

whatsApp 

12:00mm 6:pm Ofelia Ramirez Ramirez Matemáticas 3 y 5 grado  Celular 3506431473 

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°1  



12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°2  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

24 de Septiembre 

12:00 PM 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS MATEMÁTICAS 4°1  4°2 Llamadas telefónicas y 

whatsApp 

12:00mm a 6:00 

pm 

Ofelia Ramirez Ramirez Matemáticas 3 y 5 grafo Celular 

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°2  

     



     

     

     

     

     

     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

25 de Septiembre 

12:00 PM 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS MATEMÁTICAS 4°1  4°2 Llamadas telefónicas y 

whatsApp 

12:00 mm a 

6:00pm 

Ofelia Ramirez Ramirez Matemáticas 3 y 5 grado Celular  

Clase virtual 

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°2  

     

     

     



     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

28 de Septiembre 

12:00 PM 6:00 

pm 

JUAN PABLO VARGAS MATEMÁTICAS 4°1  4°2 Llamadas telefónicas y 

whatsApp 

13:00mm 6;00 

pm 

Ofelia Ramirez Ramirez Matemáticas 3 y 5 grado Celular 

12 - 6pm EVELIN ARBOLEDA 

GONZÁLEZ   

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°3 meet.google.com/yov-cssx-qfm 

12- 6 pm LILIA ROSA MARTINEZ  CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

1°1  

12- 6 pm GABRIELA DUQUE 

VELASQUEZ 

CIENCIAS- 

MATEMÁTICAS Y 

TECNOLOGÍA  

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. 

 

 


