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INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   21 ABRIL DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: biología, física y química, Matemáticas y Tecnología e informática) 

1. Ver tutorial de Edmodo, es importante que si no conoce esta plataforma vea varias veces los tutoriales. TU PUEDES, ANIMO 

PARA EDMODO: 

 Para entrar por primera vez https://www.youtube.com/watch?v=agH5aPgQFtg 

Para unirse a otras materias  https://www.youtube.com/watch?v=qW0T0XJjR4I  

2. Unirse a Edmodo para cada área y/o asignatura con el código correspondiente una sola vez, luego es solo con usuario y contraseña y deben ser 

memorizados o anotarlos. El código debe ser idéntico al que se le envía porque sino no podrás ingresar. 

3. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura, Aunque el reto y las instrucciones están en este documento 

también lo encontraran dentro de las clases. 

4. La calificación de cada reto corresponderá a la prueba de periodo, la autoevaluación y coevaluación del primer periodo y las estrategias de apoyo: 

refuerzo de indicadores de desempeño pendientes. 

5. El trabajo se puede entregar por equipos colaborativos virtuales de máximo de 4 estudiantes, que sean del mismo grado y grupo y estar marcados 

con nombres y apellidos completos. Solo lo envía un integrante del equipo. Esa reunión de equipos no es física, utilice la virtualidad. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas. 

7. Utiliza las redes sociales y la virtualidad o llamadas para buscar o colaborar a otros compañeros en el uso de las plataformas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=agH5aPgQFtg
https://www.youtube.com/watch?v=qW0T0XJjR4I


 

SEMANA DEL 22 AL 29 DE ABRIL 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: biología, física y química, Matemáticas y Tecnología e informática) 

 

GRADO:   6°   

      

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES: 

BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUIMICA 

 

Luis Eduardo Mejía  Biología 6.1: di9fmj 

    

   Biología 6.2: 3v9rhj 

 

   Biología  6.3: aug7si 

 

   Biología 6.4: 5e7kjc 

 

   Biología 6.5: fqbsfa 

       

 

VIVO, EVOLUCIONO Y 

CONSERVO?,  NUESTRO TEMA: EL ORIGEN DE 

LA VIDA 

Estas instrucciones también las 

encuentras en EDMODO 

1. Observe el video del siguiente 

link: https://youtu.be/KiGw0SmEeR0 

2. Después de ver el video, realiza 

la lectura: El origen de la vida que se 

encuentra en la biblioteca de tu clase de 

ciencias naturales en Edmodo. 

3.    Conforma un equipo de 4 personas 

y construye un mapa mental con 

conceptos relacionados en el video y la 

lectura sobre el origen de la vida. 

4.Identifica algunas plantas y animales 

domésticos y silvestres que conozcas de 

tu barrio (como el mango, la penca 

sábila, el gato, la ardilla o el canario) 

que son parte de la evolución de la vida 

y elabora un infograma con ideas para 

su conservación y cuidado; deben de ir 



 

 

 

 

ideas para la protección de los animales 

y las plantas de tu barrio. ¿Cómo cuidar 

las aves, las ardillas, los árboles y las 

abejas? Ahora es el momento de actuar 

para la vida que acoge tu barrio. 

Nota: Debes consultar en internet como 

hacer un mapa mental y un infograma. 

Plazo : 28 de abril de 2020 

Nota: Después que realices el mapa 

mental y el infograma, le tomas una foto 

y lo envías al profesor a través de 

EDMODO para calificar-Asesoría 

virtual el lunes 27 de abril a las 10:00 

AM. Para ello el enlace de la 

conferencia se pondrá en la plataforma 

Edmodo.   

 

Luis Eduardo Mejía  

 Reto : Qué propiedades de la 

materia conozco? INSTRUCCIONES 

1.   ENTRA A TU CLASE DE 

QUÍMICA EN EDMODO 

2.   VE A LA BIBLIOTECA Y 

DESCARGA EL TALLER 1 DE 

QUIMICA 

 3.   LEE EL TALLER Y REALIZA 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

PUEDES TRABAJAR EN PAREJAS. 

DEBES ENVIAR EL TALLER 

RESUELTO EN UN ARCHIVO DE 

WORD Y ENTREGARLO AL 



 

PROFESOR A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA EDMODO 

 4.   EL PLAZO ES HASTA EL 29 DE 

ABRIL DE 2020 

Asesoría virtual: Martes 28 de de abril 

10 am. 

CIENCIAS 

NATURALES  

 6.7    u2dde5 
 

 

 

Estar pendiente durante la semana porque es un profesor nuevo que 

envían de secretaria de educación, igual ya se pueden unir a las clases. 

 

 

FISICA 

  6.7       i3kmre 
 
 6.4       nvpvz9 
 
 6.1       h8sg9i 
 
 6.2      x6hbpt 
 
 6.3     v8ebbs 
 
 6.5      k9vhi2 
 

 

 

QUIMICA  

  6.1    bfrkcb 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

GEOMETRÍA 

 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkin Ceballos Gómez 

 

 

 

6°5 

gx9x8j 

Te reto a que mejores el 

rendimiento académico en el 

área de matemáticas al final 

del período 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar grupos máximo de 4 personas. 

Las reuniones de los grupos deben ser 

virtuales o por teléfono. 

Si lo desea puede realizar el reto de 

forma individual. 

Resolver el reto que se puso en la 

plataforma Edmodo. 

Plazo máximo para la entrega del 

informe. Miércoles 29 de abril. 

La nota del reto se pondrá en 

matemáticas, geometría y estadística. 

Asesoría virtual el lunes 27 de abril a las 

10:00 AM. Para ello el enlace de la 

conferencia se pondrá en la plataforma 

Edmodo.  

El conectarse a la asesoría no es 

obligatorio, solo si tiene dudas. 

Carlos Rojas Suárez Matemáticas (área) 

6º2, código de la 

clase: 6raxfy 

 

 

¿Qué papel desempeñan los 

sistemas de numeración en 

la vida cotidiana? 

¿Qué elementos constituyen 

la geometría plana y por qué 

es importante saber de ello?  

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu área/asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí y realiza las actividades 

planteadas, dentro de las fechas 

establecidas. 

Para aclarar dudas, puedes, si así lo 

deseas, participar de una asesoría virtual 

Carlos Rojas Suárez 
Matemáticas (área) 

6º3, código de la 

clase: ye42xg 



 

 

 

 

Carlos Rojas Suárez Matemáticas (área) 

6º4, código de la 

clase: b5ecuj 

¿Qué es la estadística 

descriptiva y qué puede 

aportarme su estudio? 

  

Con las tareas que encontrarás 

en Edmodo te acercarás a la 

respuesta a estas preguntas. 

mediante la plataforma Zoom, con la que 

te puedes familiar pinchando en este 

enlace: 

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

9L2rWJfOc 

La invitación con la fecha y hora de la 

asesoría se publicará en Edmodo. 

 Matemáticas   6.1
 wmbibn 
 
Geometría   6.1 
 49jjcb 
 
Estadística   6.1 
 mn8my4 

 

 

 

 

Estar pendiente durante la semana porque es un profesor nuevo que envían 

de secretaria de educación, igual ya se pueden unir a las clases. 

 

 

 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÀTICA 

GLORIA AMPARO 

LORA 

 

 

 

 

 

 

Elkin Javier  

Petro Iglesia 

Grado 6.1: xpmtyh 

Grado 6.2: zqrdui 

Grado 6.3: 5dzn5z 

 

 

 

 

 

6°4: x7aic6 

6°5: aifu3f 

6°-7°Caminar rd2i83 

 

 

 

Reto: 

Construir una computadora 

con material reciclable, 

evidencie todo el proceso de 

construcción de la 

computadora mediante 

fotografías y grabe un video 

donde hable sobre cada una de 

las partes de la computadora, 

se deben de incluir todas las 

partes, tanto internas como 

externas. 

 

Observar los siguientes videos: 

Partes Internas: 

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

1clqsilLQ0&t=177s 

 

Partes externas: 

https://www.youtube.com/watch?v=L6i

reyz-YE8 

 

Con tu equipo colaborativo de 4 

personas o de forma individual  realiza 

un video donde expliques cada una de las 

partes del computador a nivel interno y 

externo, recuerda que todas las partes ya 

sean internas o externas se deben de 

elaborar con material reciclable. 

Se tendrán en cuenta al momento de 

evaluarlo: 

-Exposición. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-9L2rWJfOc
https://www.youtube.com/watch?v=Z-9L2rWJfOc
https://www.youtube.com/watch?v=Z-9L2rWJfOc
https://www.youtube.com/watch?v=Z-9L2rWJfOc
https://www.youtube.com/watch?v=-1clqsilLQ0&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=-1clqsilLQ0&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=L6ireyz-YE8
https://www.youtube.com/watch?v=L6ireyz-YE8


 

-Uso de material reciclaje 

-Descripción de cada una de las partes 

internas y externas. 

En cada grupo de edmodo estará la 

rúbrica evaluativa para cada uno de los 

ítems anteriores. 

Y los medios de comunicación con cada 

docente y horarios de asesoría 

 

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. 



 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de Abril 

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas Orientación de grupo (Enlace a Edmodo) 71 

7:45 – 8:30 Gloria Correa Tecnología 8°1 

Gloria Lora Tecnología vía whatsapp 3145134331 6.1   

8:30 – 9:15 Jorge Alberto Zapata Botero Matemáticas 9°1 

Gloria Correa 

Gloria Lora 

Tecnología 

Tecnología vía whatsapp 3145134331 

8°2 

6.3 

9:15 – 10:00 Carlos Rojas Suárez 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Gloria Correa 

 

Gloria Lora 

Matemáticas (Se enviará enlace a Edmodo) 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

Tecnología 

Tecnología vía whatsapp 3145134331 

6º1 

9°1 

8°3 

10:00 – 10: 45 Jorge Alberto Zapata Botero 

Carlos Rojas Suárez 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Matemáticas 

Geometría (Se enviará enlace a Edmodo) 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

10°4 

7º1 

9°2 

Gloria Correa Tecnología 11°1 

10:45 – 11:30 José Agustín Suarez Dávila Matemáticas 1001 



 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

27 de abril 

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas 

Elkin Ceballos Gómez 

Jorge Alberto Zapata Botero 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Biología (Enlace a Edmodo) 

Matemáticas 

Matemáticas 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

71 

11°1, 11°2, 11°3 

9°3 

10°1 

7:45 – 8:30 Jorge Alberto Zapata Botero Matemáticas 10°4 

Gloria Correa Tecnología 7°5 

8:30 – 9:15 Carlos Felipe Hernández Rojas 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Biología (Enlace a Edmodo) 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

72 

6°4 

Gloria Correa Tecnología 7°1 

9:15 – 10:00 Carlos Rojas Suárez 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Matemáticas (Se enviará enlace a Edmodo) 

Tecnología 

6º2 

6°5 

10:00 – 10: 45 Carlos Felipe Hernández Rojas 

Elkin Ceballos Gómez 

Carlos Rojas Suárez 

Jorge Alberto Zapata Botero 

Biología y Química (Enlace a Edmodo) 

Matemáticas. 

Geometría (Se enviará enlace a Edmodo) 

Matemáticas 

81 

6°5 

7º2 

9°1 

Jorge Alberto Zapata Botero Matemáticas 9°3 

Gloria Correa Tecnología 11°2 

11:30 – 12:15 José Agustín Suarez Dávila 

Jorge Alberto Zapata Botero 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Matemáticas 

Matemáticas 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

1002 

9°2 

9°3 

Gloria Correa Tecnología 11°3 



 

Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología (Enlace por Edmodo) 10°4 

Gloria Correa Tecnología 7°2 

10:45 – 11:30 José Agustín Suarez Dávila 

Jorge Alberto Zapata Botero 

Matemáticas 

Matemáticas 

1003 

9°2 

Gloria Correa Tecnología 7°3 

11:30 – 12:15 José Agustín Suarez Dávila Geometría y Estadística 1001 

Gloria Correa Tecnología 7°4 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

28 de abril 

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas 

Elkin Javier Petro Iglesia 

Biología y Química (Enlace a Edmodo) 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

82 

10°2 

7:45 – 8:30 José Agustín Suarez Dávila 

Elkin Javier Petro Iglesia 

geometría y estadística 

Tecnología (Enlace por Edmodo) 

1004 

10°3 

8:30 – 9:15 Carlos Felipe Hernández Rojas Biología y Química (Enlace a Edmodo) 83 

9:15 – 10:00 Carlos Rojas Suárez Matemáticas (Se enviará enlace a Edmodo) 6º3 

10:00 – 10: 45 Carlos Rojas Suárez Geometría (Se enviará enlace a Edmodo) 7º3 

10:45 – 11:30 Claudia María Mesa Torres Química y biología (Enlace edmodo) Todos los 11 

11:30 – 12:15 Claudia María Mesa Torres Química (Enlace edmodo) Todos los 10  

     

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30 Claudia María Mesa Torres Química (Enlace edmodo) Todos los 7 



 

29 de abril 8:30 – 9:15    

9:15 – 10:00 Carlos Rojas Suárez Geometría (Se enviará enlace a Edmodo) 7º4 

10:00 – 10: 45 Carlos Rojas Suárez Geometría (Se enviará enlace a Edmodo) 7º5 

10:45 – 11:30 José Agustín Suarez Dávila Geometría y Estadística 1002 

11:30 – 12:15 José Agustín Suarez Dávila Geometría y Estadística 1003 

 

 

 

 


