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INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   27 ABRIL DE 2020 
RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

 

RETO TRANSVERSAL PARA 

CAMINAR POR SECUNDARIA 8°-9° 

Se trabajarán los retos de todas las áreas a partir de un material COMÚN de estudio. 

(Áreas y/o asignaturas: Matemáticas, Tecnología e informática, Sociales, Educación Artística, Ética, Religión) 

 

1. Ver tutorial de Edmodo 

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 puedes entrar utilizando sólo tu  usuario y 

contraseña. Por lo tanto deber MEMORIZAR o ANOTAR tu usuario y contraseña, porque los necesitarás. 

3. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura. Esta información la encontrarás en el formato que está 

más abajo. 

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

refuerzo de indicadores de desempeño pendientes. Osea que con la Evaluación  del reto se te están asignado varios aspectos.  

 

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


 

5. El trabajo se puede entregar según las indicaciones de cada profesor de Área. Si el profesor  lo decide, puede recomendar trabajo por equipos 

colaborativos, virtuales, de máximo  4 estudiantes, pero que sean del mismo grado y grupo; en este último caso,   el trabajo debe estar marcado 

con nombres y apellidos completos. Si se pide trabajo por grupos, la resolución del Reto la envía un integrante del equipo. El trabajo en grupo 

no implica reunirse  físicamente en casa o en una Biblioteca. Debe  utilizarse la virtualidad. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas. 

  



 

REALIZAR ENTRE EL 27 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 

 

COMPONENTE INTEGRAL PARA CAMINAR POR SECUNDARIA 8°-9° 

(Áreas y/o asignaturas: Matemáticas, Tecnología e informática, Sociales, Educación Artística, Ética, Religión)     

TEMA: 

 Para Realizar este RETO INTEGRAL usted debe ver la película 

“EL PRECIO DEL MAÑANA” 

LINK DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I 

Todas las Áreas la tomarán en cuenta 

 

ÁREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

RETO INSTRUCCIONES 

 

 

ÁREA DE 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

 

Yolanda Echeverri 

 

 

 

Código de clase 

2u9gjj 

 

El Reto establecido para 

caminar por Secundaria 

pretende integrar a todas las 

Áreas con un SÓLO 

MATERIAL DE ESTUDIO: 

La película: 

“EL PRECIO DEL 

MAÑANA” 

LINK DE YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/

watch?v=MLxVc1c2a4I 

 

Cada docente de las Áreas 

correspondientes crea  su 

clase en Edmodo y comparte 

a los estudiantes el código 

de ingreso  

(VER COLUMNA 3 DE 

ESTE FORMATO) 

El estudiante al acceder 

encuentra las instrucciones 

específicas. 

GENERALES 

1. Realizar el ingreso a 

la Plataforma 

Edmodo, según las 

indicaciones dadas al 

inicio de este 

documento 

2. Revise las 

indicaciones que 

encontrará al ingresar 

a la clase de cada 

Área (profesor) 

utilizando el codigo 

correspondiente que 

aparece en la tercera 

columna de este 

formato.  

Allí encontrará el reto 
correspondiente a 

Código para el ingreso 

a la clase 

FISICA 

yef6zd 

 

Código para el ingreso 

a la clase 

QUIMICA 

299np6 

 

 

 

ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Código para el ingreso 

a la clase 

GEOMETRIA 

 ct9qpm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I
https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I
https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I


 

Código para el ingreso 

a la clase 

ALGEBRA 

69mmqq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende a valorar lo que 

tienes 

cada Área, que se 

elaboró sobre la 

misma película. 

3. Después de revisar o 

reconocer los retos 

que te solicitan, 

visualice la película, 

guiando su 

observación por lo 

que cada profesor le 

solicita. 

LINK DE YOUTUBE 

“EL PRECIO DEL 

MAÑANA” 

https://www.youtube.com/

watch?v=MLxVc1c2a4I 

4. Resuelve los retos 

según cada  Área y 

súbelos a Edmodo, 

entrando a la  clase 

correspondiente con 

el código indicado. 

5. DEBES ESTAR 

ATENTO PARA 

SABER SI ALGUNO 

DE LOS 

DOCENTES 

PROGRAMA UN 

ENCUENTRO 

VIRTUAL,CON EL 

FIN DE  ACLARAR 

SU RETO O 

Código para el ingreso 

a la clase 

ESTADISTICA 

4ugwgh 

 

 

 

ÁREA DE 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

Elkin Javier 

Petro Iglesia 

 

 

Código de clase 

btmuk7 

 

ÁREA DE 

SOCIALES 

 

 

 

 

María Ruth Gómez 

Cano 

 

Caminar 8/9 

Código para el ingreso 

a la clase 

cdya5b 

 

ÁREA DE ÉTICA 

 

 

Yolanda Echeverri Código para el ingreso 

a la clase 

hv2epg 

 

ÁREA DE 

RELIGIÓN 

 

 

 

 

Gilsonh Zárate 

Jiménez 

 

Caminar 8/9 

Código para el ingreso 

a la clase 

4ghap7 

 

ÁREA DEED. 

FÍSICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 

 

Fernando Flórez 

 

Caminar 8/9 

Código para el ingreso 

a la clase 

edc6u5 

https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I
https://www.youtube.com/watch?v=MLxVc1c2a4I


 

 RESOLVER TUS 

INQUIETUDES. 

 

 

 

 

ÁREA DE 

ARTÍSTICA 

 

Francisco Javier López 

Ramírez 

8-9 

shyfsr 

 


