
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACION ACADEMICA   28 ABRIL DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA  

 

 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 

(Áreas y/o asignaturas: Sociales - Filosofía - Ciencias Políticas y Económicas, Educación Religiosa, Ética y Valores) 

 

1. Ver tutorial  

1. 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. 

2. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura.  

3. 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. 

4. El trabajo se puede entregar(opcional) 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 y la reunión debe ser virtual en ningún momento 

en físico.  

5. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas. 

  

 

 

 



 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

(Áreas y/o asignaturas: Sociales - Filosofía - Ciencias Políticas y Económicas, Educación Religiosa, Ética y Valores) 

 

GRADO:   7°   

      

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

 

RETO INSTRUCCIONES 

SOCIALES 

 

FILOSOFIA 

 

CIENCIAS 

POLITICAS Y 

ECONOMICAS 

 

Elkin Ery Ortegón O.  

7°1 

enadbd  

 

Lo reto a proteger y defender 

los derechos fundamentales 

como: la vida, salud y 

educación, entre otros, ya que 

son esenciales durante y 

después de la cuarenta del 

COVID 19 

 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

 

Elkin Ery Ortegón O  

7°2 

2gm6zv  

 

Lo reto a proteger y defender 

los derechos fundamentales 

como: la vida, salud y 

educación, entre otros, ya que 

son esenciales durante y 

después de la cuarenta del 

COVID 19 

 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

 

 

Elkin Ery Ortegón O 

 

7°3 

uw4mw2 Lo reto a proteger y defender 

los derechos fundamentales 

como: la vida, salud y 

educación, entre otros, ya que 

son esenciales durante y 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

 



 

después de la cuarenta del 

COVID 19 

 

 Elkin Ery Ortegón O 7°4 

h65pkz  

 

Lo reto a proteger y defender 

los derechos fundamentales 

como: la vida, salud y 

educación, entre otros, ya que 

son esenciales durante y 

después de la cuarenta del 

COVID 19 

 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

 

  María Ruth Gómez 
 7°5 

hd83dj 

 

 

 

 

  

Despierto mi conciencia como 

un ser de luz que soy.  

 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

 

 

 

EDUCACION 

RELIGIOSA 

 

Gilsonh Zárate 

Jiménez 

 

 

7°1 

rgmasb 
  

7°2 

xqngfd   

Gilsonh Zárate 

Jiménez 

7°4 

zn859k 
  

 

Claudia María Mesa T 

7.5 

 

tsn6aq 

 

¿SABÍAS QUE 

¿TU 

FAMILIA ES EL NÚCLEO 

DE LA SOCIEDAD? 

 

1. Realiza la lectura de la siguiente 

página  

https://www.habitatmexico.org/article/la

-familia-como-base-de-la-sociedad  

             

https://www.habitatmexico.org/article/la-familia-como-base-de-la-sociedad
https://www.habitatmexico.org/article/la-familia-como-base-de-la-sociedad


 

2. Escribe el resumen en el 

cuaderno de religión 

con tus palabras. 

               

3. Complementa lo leído 

observando 

los siguientes videos  

https://www.youtube.com/watch

?v=KD8VULTZWWE  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=DwRxRpkywdU  

               

4. Utiliza la información de 

los vídeos y del resumen y diseña en 

forma física o digital una infografía. 

              

5. ¿Qué es una infografía? Aquí 

lo puedes saber 

https://www.youtube.com/watch?v=c9D

KVTzio-k  

              

6. Observa y desarrolla la 

siguiente sopa de letras. 

https://es.educaplay.com/recurso

s-educativos/4773964-

la_familia.html  

Escribe en tu cuaderno el título de esa 

sopa de letras, el puntaje 

y tiempo que sacaste además de 5 ideas 

aprendidas allí y un mensaje para tu 

vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=KD8VULTZWWE
https://www.youtube.com/watch?v=KD8VULTZWWE
https://www.youtube.com/watch?v=DwRxRpkywdU
https://www.youtube.com/watch?v=DwRxRpkywdU
https://www.youtube.com/watch?v=c9DKVTzio-k
https://www.youtube.com/watch?v=c9DKVTzio-k
https://www.youtube.com/watch?v=c9DKVTzio-k
https://www.youtube.com/watch?v=c9DKVTzio-k
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4773964-la_familia.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4773964-la_familia.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4773964-la_familia.html


 

 

 

 

 

ETICA Y VALORES 

Edwin Diaz Meneses Ética 7.1  fnpawf 

Ética 7.2  edzkcu 

Ética 7.5 mx7xv5 

 

¿Cuál es la importancia de 

guardar las normas o acuerdos 

básicos en una situación como 

la que vive el mundo? 

 

Esta actividad parte de un reto que tú vas 

a  resolver de forma individual o con la 

ayuda de tus padres. 

  

1.    Partiendo de la pregunta, tú vas a 

leer un documento 

“Reconciliación y acercamientos 

familiares  

https://www.latercera.com/que-

pasa/noticia/reconciliacion-y-

acercamientos-familiares-en-

cuarentena-la-otra-cara-del-

coronavirus/ZZ2UO55U6BH4F

PTW6UJOS3QZFU/ 

2. Observarás el video “La gran 

pregunta. La familia “en el siguiente link 

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

e4Fq-ew3A   

3.       Escucha e interpreta la canción 

“Un mensaje al Mundo” 

https://www.youtube.com/watc

h?v=XgWSCs6CZ5Y  y escribe 

una frase alusiva a ella. 

  

4.       Dialoga con tus padres sobre los 

momentos más felices y más 

difíciles de su vida familiar y 

escribe sus respuestas o 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/reconciliacion-y-acercamientos-familiares-en-cuarentena-la-otra-cara-del-coronavirus/ZZ2UO55U6BH4FPTW6UJOS3QZFU/
https://www.youtube.com/watch?v=ALe4Fq-ew3A
https://www.youtube.com/watch?v=ALe4Fq-ew3A
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y


 

comentarios en forma de 

reflexión (1 página). 

  

5.       Dibuja tu árbol genealógico. 

El cuestionario lo resolverás bajandolo 

de la plataforma Edmodo cuando 

ingreses. 

 

JOSE AGUSTIN 

SUAREZ DAVILA 

GRADO 7.3 Y 7.4 

CÓDIGO PARA 

ÉTICA 7.3 

bjumfd 

ÉTICA 7.4 

f4sz4v 

 

¿Cuáles son los impactos que 

genera el COVID-19 en la 

familia y el país?” 

Ingresa a la plataforma Edmodo con los 

códigos de tu asignatura y grupo. 

Lee atentamente las instrucciones que 

encontrarás allí. 

Realiza las actividades planteadas. 

Revisa la Tabla de horarios de asesorías 

virtuales y conéctate a la que te 

corresponde 

 

Página Web creada para 7°3 y 7°4 

http://www.etica.16mb.com/ 

 

Medios de comunicación para aclarar 

dudas: 

 

https://sites.google.com/site/gradosepti

morepublicadeuruguay/home 

 

http://www.etica.16mb.com/
https://sites.google.com/site/gradoseptimorepublicadeuruguay/home
https://sites.google.com/site/gradoseptimorepublicadeuruguay/home


 

Link para instalar la aplicación en el 

celular 

https://play.google.com/store/apps/detai

ls?id=com.google.android.apps.meeting

s   

  

Link para entrar a la videoconferencia 

por celular 

 

https://meet.google.com/jau-yrhg-idu 

 

WhatsApp para comunicarse con el 

docente Agustín. 

 

3152188860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://meet.google.com/jau-yrhg-idu


 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

4 de mayo 

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas Ética 61 61 

7:45 – 8:30    

8:30 – 9:15 Carlos Felipe Hernández Rojas Ética 64 64 

9:15 – 10:00    

10:00 – 10: 45 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 6°1, 6°2 

10:45 – 11:30 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 6°3. 6°4 

11:30 – 12:15 José Agustín Suarez Dávila Ética  7°3 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

5 de mayo  

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30    

8:30 – 9:15 Mónica Oquendo Morantes Ética y valores 8.3 

9:15 – 10:00 Claudia María Mesa Torres Educación religiosa 7.5 

10:00 – 10: 45 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 7°1,7°2 

10:45 – 11:30 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 7°4 

11:30 – 12:15    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA    29 ABRIL 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES SECUNDARIA 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

 



 

 

 

6 de mayo 

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30    

8:30 – 9:15    

9:15 – 10:00 José Agustín Suarez Dávila Ética 7°4 

10:00 – 10: 45 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 8°1,8°2 

10:45 – 11:30 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 8°3 

11:30 – 12:15 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 11°1-11°2 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

7 de mayo 

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30 José Agustín Suarez Dávila Ética 7°4 

8:30 – 9:15 Mónica Oquendo Morantes Ética y Valores 8.3 

9:15 – 10:00    

10:00 – 10: 45 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 9°1-9°2 

10:45 – 11:30 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 9°3 

11:30 – 12:15 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 11°3 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

8 de mayo 

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30    

8:30 – 9:15    

9:15 – 10:00 José Agustín Suarez Dávila Ética  7°3 



 

10:00 – 10: 45 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 10°-10°2 

10:45 – 11:30 Gilsonh Zárate Jiménez Educación religiosa 10°3 -10°4 

11:30 – 12:15    

 

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. 

 


