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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:   7°        

 

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES: 

BIOLOGÍA 

 FISICA 

 QUÍMICA 

 

Dalia Natalie Ángel 

Penagos 

ciencias naturales  

 

7.4 qf69yw 

          7.5 bsrdfr 

sabías que, de 100 personas 

adictas, solo se recuperan 5 

totalmente, qué 

posibilidades de 

recuperación ante el covid-

19 tienen estas personas de 

salvar su vida y por qué. 

realización de un taller sobre drogas 

alucinógenas con su respectivo análisis y 

profundización. 

el taller se puede hacer en grupos 

máximo 4 personas, debe ir bien marcado 

con los nombres de los miembros del 

equipo, se envía un trabajo por equipo.  

el trabajo en grupo se hace vía telefónica 

o por medio virtual. 

 

Carlos Felipe 

Hernández Rojas 

Biología 

Biología 7-1 

2yfcig 

 

Biología 7.2 

z4yshy 

Formulario de datos. 

 

Los nutrientes y los 

alimentos 

 

   Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

 Clase virtual (asesoría Bio 71) 

 lunes 27 de abril Hora: Ingresa a la 

plataforma Edmodo con los códigos de tu 

asignatura y grupo. 



 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas.7:00 

am 

clase virtual (asesoría Bio 72) 

 martes 28 de abril Hora: 8:00 am 

Se envía la citación (enlace) por la 

plataforma Edmodo y/o correo de la clase   

 

Claudia María Mesa 

Torres 

Química 7.1   4u3nin 

 

Química 7.2  gb8wwr 

 

Química 7.4     a4f65r 

 

Química 7.5    87eeph 

 

     Y TU ALMUERZO 

     ¿QUE TAL ESTA? 

1. Realiza la lectura de la teoría en 

la siguiente página 

https://concepto.de/biomoleculas/ 

2. Escribe el resumen en el cuaderno 

3. Complementa lo leído observando 

el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?

v=jTkDqvqWo7M 

4. Utiliza la información del video y 

del resumen y diseña en forma 

física o digital un mapa mental. 

5. ¿Qué es una infografía? Aquí lo 

puedes saber 

https://www.youtube.com/watch?

v=c9DKVTzio-k 

6. La infografía es de acuerdo a tu 

alimentación, utiliza fotos de un 

almuerzo y describe los 

bioelementos que consumes en él 

y la importancia para tu cuerpo.  

https://concepto.de/biomoleculas/
https://www.youtube.com/watch?v=jTkDqvqWo7M
https://www.youtube.com/watch?v=jTkDqvqWo7M
https://www.youtube.com/watch?v=c9DKVTzio-k
https://www.youtube.com/watch?v=c9DKVTzio-k


 

  
Química 6.7 wmsjde 

Química 7.3 pnsxbh 

 

 

 

 

 

Estar pendiente durante la semana porque es un profesor nuevo que 

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

 
Física 7.2     fviwwh 

Física 7.1     yhjmqy 

Física 7.3    pjvk6x 

 
Ciencias naturales 7.3       

6gc7tp 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

ESTADÍSTICA 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

JULIO CÉSAR 

TABORDA PEREZ 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR 

TABORDA PEREZ 

7°1 aejx89 

7°2 r8erbp 

 

7°3  rt66xx 

 

7°5 6f8ae8 

 

 

RETO DE REPASO DE 

LOS NÚMEROS 

ENTEROS Y RETO DE 

REPASO DE 

ESTADISTICA 

 Te reto a que mejores el 

rendimiento académico en el  

área de matemáticas al final 

del período 1 

RETO DE REPASO DE 

LOS NÚMEROS 

ENTEROS Y RETO DE 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu grupo. Lee atentamente las 

instrucciones que encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

Asesoría virtual: viernes, lunes y martes a 

las 8 a.m. 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 



 

ESTADÍSTICA REPASO DE 

ESTADISTICA 

 Te reto a que mejores el 

rendimiento académico en el  

área de matemáticas al final 

del período 1 

Asesoría virtual: viernes, lunes y martes a 

las 8 a.m. 

 

JULIO CÉSAR 

TABORDA PEREZ 

 

 

 

7°4 4s2m64 

 RETO DE REPASO DE 

ESTADÍSTICA 

 Te reto a que mejores el 

rendimiento académico en el  

área de matemáticas al final 

del período 1 

 

 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

Asesoría virtual: viernes, lunes y martes a 

las 8 a.m. 

 

Carlos Rojas Suárez 

 

Matemáticas 

(Geometría) 7º1, 

código de la clase: 

7ysws7 

¿Cómo elegir un criterio 

para clasificar polígonos y 

cómo aplicar dicho 

criterio? 

Con las tareas que 

encontrarás en Edmodo te 

acercarás a la respuesta a 

esta pregunta.   

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. 

Carlos Rojas Suárez 

 

Matemáticas 

(Geometría) 7º2, 

código de la clase: 

ttjj8s 

Carlos Rojas Suárez Matemáticas 

(Geometría) 7º3, 



 

código de la clase: 

yhbqxp 

  

Para aclarar dudas, puedes, si así lo 

deseas, participar de una asesoría virtual 

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. 

Carlos Rojas Suárez Matemáticas 

(Geometría) 7º4, 

código de la clase: 

ampkxs 

Carlos Rojas Suárez Matemáticas 

(Geometría) 7º5, 

código de la clase: 

ut7u8v 

MATEMATICAS Fernando Hurtado 7.4    3xyrcb  Al entrar a la clase encontraran las actividades. 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÀTICA 

Gloria Correa 

 

7°1 

qmtaad 

 Te invito a que hagas un 

recorrido histórico por el 

campo tecnológico y vayas 

observando las 

características y los inventos 

que se han venido 

desarrollando a través de las 

diferentes etapas del 

desarrollo tecnológico, hasta 

ubicarse en los que más has 

utilizado en este tiempo de 

cuarentena.  

Ingresa a tu cuenta de Edmodo. 

Lee las indicaciones publicadas 

recientemente. 

Abre el archivo adjunto que se encuentra 

en la asignación. lee el contenido de la 

guía. 

Desarrolla las actividades propuestas. 

Envía antes de la fecha límite 

Para asesorías presenciales, puede 

ingresar a su correo de gmail y a través 

Hangouts (mensaje o video llamada al 

contacto trabajosieru1001@gmail.com), 

el viernes 24 de abril, de 2 a 4 m. 

Gloria Correa 

7°2 

5qxix5 

 

Gloria Correa 

7°3 

i3awj5 

 

Gloria Correa 

7°4 

8au2q7 

 

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


 

Gloria Correa 

7°5 

56w52m 

O en cualquier momento a través del 

correo, mensajes en Edmodo o en el 

Facebook (trabajosieru1001@gmail.com) 

 

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 

 

 


