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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 si no 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:   11°   

     

ÁREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

RETO INSTRUCCIONES 

 

C. NATURALES: 

BIOLOGÍA 

 FISICA 

 QUÍMICA 

 

 

Claudia María Mesa 

Torres 

Estos grupos no 

requieren código 

porque ya están 

registrados en la clase 

de edmodo, entran 

con su usuario y 

contraseña. 

 

BIOLOGÍA 11.1 

BIOLOGÍA 11.2 

BIOLOGÍA 11.3 

 

Sabías que no hay un 

método anticonceptivo 

100% seguro.  

¿Entérate por qué? 

 

1. Ingresa a la siguiente página e 

interacciona para conocer cada 

producto señalando cada icono. 

https://www.your-

life.com/es/metodos-

anticonceptivos/#methods- 

2. Resume en un mapa mental 

ilustrado el tema en el cuaderno y 

toma foto para enviarla por dando 

respuesta al reto y enviarla por 

edmodo. 

3. Escribe un ensayo donde 

argumentas el uso de los 

anticonceptivos en los 

adolescentes, que sea mínimo de 

500 palabras y enviarlo por donde 

se asigne la tarea. 

 

https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/#methods-
https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/#methods-
https://www.your-life.com/es/metodos-anticonceptivos/#methods-


 

 

Claudia María Mesa 

Torres 

 

Estos grupos no 

requieren código 

porque ya están 

registrados en la clase 

de edmodo, entran 

con su usuario y 

contraseña. 

 

QUÍMICA 11.1 

QUÍMICA 11.2 

QUÍMICA 11.3 

QUÍMICA 11.4 

Los óxidos e hidróxidos 

que más uso en casa son… 

porque…  

 

1. Observa los siguientes videos para 

recordar lo que ya vimos en clase 

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

=-933EgH9UNU 

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

=hE2EYR8561Y&t=622s 

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

=fUuPlW5PXPE 

Complementa con el tutorial que 

se encuentra en edmodo. 

2. Resuelve en el cuaderno o en la 

misma hoja el taller 1 propuesto 

en la parte inferior de este 

documento. 

3. Accede a los comentarios en 

edmodo para inquietudes, yo 

estaré de lunes a viernes atenta de 

8 a.m. a 11 a.m. 

4. Responde al reto en una hoja o 

presentación de bloc y envía tu 

trabajo por edmodo 

 

 

 

MATEMATICAS 

 

 

Elkin Ceballos Gómez 

 

11°1 

bh9da4 

 

Te reto a que mejores el 

rendimiento académico en 

el final del período 1 

 

Formar grupos máximo de 4 personas. Las 

reuniones de los grupos deben ser virtuales 

o por teléfono. 

https://www.youtube.com/watch?v=-933EgH9UNU
https://www.youtube.com/watch?v=-933EgH9UNU
https://www.youtube.com/watch?v=hE2EYR8561Y&t=622s
https://www.youtube.com/watch?v=hE2EYR8561Y&t=622s
https://www.youtube.com/watch?v=fUuPlW5PXPE
https://www.youtube.com/watch?v=fUuPlW5PXPE


 

GEOMETRIA 

 

ESTADISTICA 

 

 

11°2 

gm36nh 

 

 

11°3 

r3fk5i 

 

 

 

 

 

Si desea puede realizar el reto 

individualmente. 

Resolver el reto que se puso en cada curso 

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 

7:00 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. 

 

 

 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÀTICA 

Gloria Correa 

 

11°1 

5m9hqz 

 

Te invito a que leas todo el 

tema de La biotecnología 

en la medicina, la 

agricultura y la industria y 

puedas analizar cómo el ser 

humano se apropia de estos 

conocimientos para el bien 

de la humanidad o la 

destrucción de ella, como lo 

estamos viviendo en estos 

momentos de pandemia. 

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, visita los determinados links que se 

encuentran en el artículo. 

Observa los vídeos relacionados en ellos. 

Desarrolla las actividades propuestas. 

Envía antes del 29 de abril. 

Para asesorías presenciales, puede 

ingresar a su correo de gmail y a través 

Gloria Correa 

11°2 

tr9c4f 

 

Gloria Correa 

11°3 

w2amhv 

 



 

Hangouts (mensaje o video llamada al 

contacto trabajosieru1001@gmail.com), 

el viernes 24 de abril, de 10 a 12 m. 

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 

 

 


