
 

 

 

 

 

 

 

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:   11°   

      

 

AREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

 

RETO INSTRUCCIONES 

SOCIALES 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

POLITICAS Y 

ECONOMICAS 

 

 María Ruth Gómez 
 11°1  sociales 

zuya2x 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

Edwin Díaz Meneses 11.1 filosofía 
n3ag54 

11.2 filosofía 
 unhiuj 

11.3 filosofía 
5ghdc2 

 

Filosofía y Contexto social 
TALLER 

“NOSEDIVE”-Caída en Picada-. 

Elaboración de un taller reflexivo a partir 
de dicho largometraje. En la sección de 

abajo puede encontrarlo. 

  

htt://www9.pelisplus.movie/serie/black-
mirror 



 

  

Para desarrollar el cuestionario ingresar 

a la plataforma Edmodo 

 

 

Elkin Ery Ortegón 

11°1 

ggsmuk  

 

Lo reto a comprender 

porque uno de los fines del 

estado es proteger a los 

más débiles de los más 

fuertes y atender a los más 

desfavorecidos antes y 

después de la pandemia 

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 11°2 

i8mkq6 

 

Lo reto a comprender 

porque uno de los fines del 

estado es proteger a los 

más débiles de los más 

fuertes y atender a los más 

desfavorecidos antes y 

después de la pandemia 

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 11°3 

32ewug Lo reto a comprender 

porque uno de los fines del 

estado es proteger a los 

más débiles de los más 

fuertes y atender a los más 

desfavorecidos antes y 

después de la pandemia 

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. 

 



 

 

 

EDUCACION 

RELIGIOSA 

 

 

Gilsonh Zárate J. 

11°1 

bf3nsz 

   

11°2 

qdcxmm 

  

11°3   

 

 

 

ETICA Y VALORES 

Edwin Diaz Meneses 

 

Ética 11.1  
qpr3y9 

 

 

¿Cuáles principios 

universales han sido evocado 

desde la situación que 

atravesamos universalmente? 

1. Ver el largometraje : “Película nada 
es para siempre” 

https://www.youtube.com/watch?v=x8Un
W2SQEVk 

 Elaborar el taller a modo de cine-foro,  
relacionado con el film –este taller 

aparecerá adjunto en EDMODO.  

Edwin Diaz Menese Ética 11.2 
 hhgmrq 

 

¿Cuáles principios 

universales han sido evocado 

desde la situación que 

atravesamos universalmente? 

1. Ver el largometraje : “Película nada 
es para siempre” 

https://www.youtube.com/watch?v=x8Un
W2SQEVk 

 Elaborar el taller a modo de cine-foro,  
relacionado con el film –este taller 

aparecerá adjunto en EDMODO.  

Edwin Diaz Menese Ética 11.3 
88jmxw 

¿Cuáles principios 

universales han sido evocado 

desde la situación que 

atravesamos universalmente? 

1. Ver el largometraje : “Película nada 
es para siempre” 

https://www.youtube.com/watch?v=x8Un
W2SQEVk 

 Elaborar el taller a modo de cine-foro,  
relacionado con el film –este taller 

aparecerá adjunto en EDMODO.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=x8UnW2SQEVk
https://www.youtube.com/watch?v=x8UnW2SQEVk
https://www.youtube.com/watch?v=x8UnW2SQEVk
https://www.youtube.com/watch?v=x8UnW2SQEVk
https://www.youtube.com/watch?v=x8UnW2SQEVk
https://www.youtube.com/watch?v=x8UnW2SQEVk


 
 

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA    29 ABRIL 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES SECUNDARIA 

COMPONENTE FORMACIÓN HUMANA 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30    



 

8 de mayo 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. 


