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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----  JUNIO 26 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 2 – RETO 3 

 

 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 
 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

 

1. Entrar a la clase con usuario y contraseña de EDMODO que ya debe estar memorizado o anotado. 

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

3. Debe leer muy bien y especialmente la fecha hasta cuando puedes entregar las actividades, debes organizar tu tiempo y evitar acumulación de 

tareas. 

4. La calificación de cada actividad ya son notas para el periodo 2 

5. El trabajo se puede entregar por equipos colaborativos virtuales de máximo 4 estudiantes, que sean del mismo grado y grupo, y estar marcados 

con nombres y apellidos completos. Sólo lo envía un integrante del equipo. Esa reunión de trabajo por equipos no es física, utilice la virtualidad 

y se hace si el profesor así lo permite. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas (habrá clases que no le dejarán subir los trabajos, fuera de la fecha límite). 

7. Accede a las asesorías sincrónicas, es decir, las videoconferencias para despejar dudas y hacer claridades frente a las temáticas y competencias 

a evaluar. 

8. Los retos acá descritos se encuentran también en cada clase de EDMODO. 

  

 



SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

GRADO:   11° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Matemáticas Elkin Ceballos 

Gómez 

11°1-11°2-11°3 El porqué de las cosas. 
Cada resultado debe estar justificado con un 

proceso válido y coherente. 

El informe debe tener portada. Si no tiene 

portada rebaja 0.5 en la nota. 

Cada error de ortografía se penalizará 

restando 0.1 a la nota. 

Cargar la solución en un archivo Word. Puede 

ser imágenes o solucionar en Word. 

Fecha de entrega viernes 3 de julio. 

Biología Claudia María 

Mesa Torres 

11.1 

11.2 

11.3 

¿Por qué las 

sustancias orgánicas 

son parte básica de los 

seres vivos como el 

ser humano? 

 

Para resolver la pregunta del reto es necesario 

es necesario que desarrolles cada una de las 

siguientes actividades: 

1.   Observa y escucha con atención el 

siguiente video: 

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

ntinue=37&v=k9HVNXELTs4&feature=

emb_logo 

2.   Complementa lo escuchado con la 

lectura del siguiente texto: 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-

materia-organica-e-inorganica/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=k9HVNXELTs4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=k9HVNXELTs4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=k9HVNXELTs4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=k9HVNXELTs4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=k9HVNXELTs4&feature=emb_logo
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-materia-organica-e-inorganica/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-materia-organica-e-inorganica/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-materia-organica-e-inorganica/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-materia-organica-e-inorganica/


3.   De acuerdo a lo leído y escuchado 

anteriormente con respecto a la materia 

orgánica con tu letra en el cuaderno u hoja 

construye 10 oraciones completas y 

coherentes que de cuenta de ideas 

concretas sobre el tema y utiliza 

ilustraciones de láminas o dibujos para 

recrear la oración. Ejemplo: 

 Los  son productos orgánicos que 

contienen   y    además dan 

energía al   

 Toma foto o escanea y envía por donde se 

indica en la asignación. 

4.   Consulta el ciclo de carbono en la 

naturaleza y con tus propios dibujos o 

láminas y con tu letra construye en el 

cuaderno o en una hoja el ciclo del 

carbono, toma foto o escanea y envía a 

través de la asignación dispuesta para ello 

en edmodo. 

5.   Recuerda participar del encuentro 

asincrónico el día miércoles 30 de junio a 

las 9:15 a.m. para aclarar todas las dudas 

que haya.  10 minutos antes se te envía el 

link a través de edmodo. 

Lo que se encuentra resaltado en rojo son las 

asignaciones que debes enviar a través de 



edmodo, no uses otro medio porque se puede 

perder tu trabajo. 

Química Claudia María 

Mesa Torres 

11.1 

11.2 

11.3 

¿Por qué se puede 

afirmar que sin el 

átomo de carbono no 

habría vida? 

Para poder responder a la pregunta del reto 

debes desarrollar cada una de las siguientes 

actividades: 

1.   Realiza la lectura  

https://www.carbotecnia.info/el-

fascinante-atomo-de-carbono/ 

2.   De la lectura escoge 10 ideas 

principales, redacta con tus palabras y 

establece conexión entre ellas en un mapa 

conceptual manual en el cuaderno o en 

una hoja al cual al estar terminado le 

tomas foto o escaneas y envías por donde 

corresponda en la asignación de edmodo. 

3.   Complementa con el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=pG6

mKcGmS5U 

4.   De lo anterior realiza un resumen en 

forma manual en el cuaderno o en hojas. 

Toma foto o escanea y envía por donde 

corresponda en la asignación. 

5.   Según tus comprensiones con las 

actividades desarrolladas responde el reto 

en un audio de 1 minuto y medio máximo 

y envíalo por la asignación 

correspondiente. 

6.   Recuerda participar del encuentro 

asincrónico el día martes 30 de junio a las 

9:15 a.m. para aclarar todas las dudas que 

https://www.carbotecnia.info/el-fascinante-atomo-de-carbono/
https://www.carbotecnia.info/el-fascinante-atomo-de-carbono/
https://www.carbotecnia.info/el-fascinante-atomo-de-carbono/
https://www.carbotecnia.info/el-fascinante-atomo-de-carbono/
https://www.youtube.com/watch?v=pG6mKcGmS5U
https://www.youtube.com/watch?v=pG6mKcGmS5U
https://www.youtube.com/watch?v=pG6mKcGmS5U
https://www.youtube.com/watch?v=pG6mKcGmS5U


haya.  10 minutos antes se te envía el link 

a través de edmodo. 

Lo que se encuentra resaltado en rojo son las 

asignaciones que debes enviar a través de 

edmodo, no uses otro medio porque se puede 

perder tu trabajo.   

Tecnología e Informática  

 

Gloria Correa  

 

11°1,  

11°2,  

11°3,  

 

Guía 4 

Proyectos 

tecnológicos de la 

actualidad y su 

impacto ambiental y 

social 

Sabes la importancia 

que tiene el “por qué” 

o el planteamiento de 

interrogantes acerca 

del uso de un 

determinado objeto 

tecnológico, junto con 

su impacto ambiental 

y social. 

 

Lee las indicaciones publicadas recientemente 

en la plataforma de Edmodo. Abre el archivo 

adjunto que se encuentra en la asignación de 

Proyectos tecnológicos de la actualidad y su 

impacto ambiental y social. 

 Lee el contenido de la guía. 

Observa los videos adjuntos en la asignación 

para mayor explicación del tema. 

Desarrolla las actividades indicadas en ella y 

envía el archivo con tu trabajo. 

Para asesorías virtuales ingresa al enlace que 

se publicará en Edmodo media hora antes de 

la clase. 

 Revisa la tabla de horarios de asesorías 

virtuales  

Para asesorías extraclase puede hacerlo a 

través del Whatsapp 3053616628 

 

Física 

 

Jorge Martínez 

Granda 

 

11°1,  

11°2,  

11°3,  

¿Por qué podemos ver 

la explosión de un 

juego pirotécnico 

antes de escuchar su 

sonido? 

 

Ingresa a la plataforma Edmodo. 

Observa el video que se deja en la plataforma 

de Edmodo. 



Realiza las actividades planteadas; allí 

encontrarás los parámetros para la entrega. 

Revisa el horario de asesorías virtuales. 

Por la plataforma Edmodo se envía el enlace 

para la asesoría. 

Para resolver dudas puedes enviarme 

mensajes por medio de la plataforma Edmodo 

o por el correo 

jorge.martinez.ieru@gmail.com. 

 
 

 

 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
COORDINACIÓN ACADÉMICA JUNIO 26 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍAS VIRTUALES SECUNDARIA 
COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO --- PERIODO 2 -----RETO 3 

 
 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

30 de junio  

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Gloria Amparo Lora Patiño 

Biología 71 
Tecnología e informática 
Tecnología e Informática 

71 
10°1 

6.1-6.2-6.3 

7:45 – 8:30 Elkin Ceballos Gómez 
Carlos Felipe Hernández Rojas 

Matemáticas 
Biología 72 

11°1-11°2-11°3 
72 

8:30 – 9:15  
Luis Eduardo Mejía Cardona 

Jorge Martínez Granda 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Jorge Alberto Zapata Botero 

 
Química 

Física 
Tecnología e informática 

Matemáticas 

 
6.2-6.4 
7°4-7°5 

10°4 
9.1-9.2-9.3 

9:15 – 10:00 Dalia Natalie Ángel Penagos 
Claudia María Mesa Torres 

Jorge Martínez Granda 
Luis Fernando Avendaño 

Biología 
Biología y química 

Física 
Física 

10.1,10.2,10.3,10.4 
11.1-11.2-11.3 

8°1-8°2-8°3 
7.1-7.2 

10:00 – 10: 45 Luis Eduardo Mejía Cardona Biología 6.1-6.2 

 



Claudia María Mesa Torres 
Carlos Felipe Hernández Rojas 

Jorge Martínez Granda 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Química 
Biología 81 

Física 
Tecnología e informática 

10.1-10.2-10.3-10.4 
81 

9°1-9°2-9°3 
6°4 - 6°5 

10:45 – 11:30 Elkin Ceballos Gómez 
Carlos Felipe Hernández Rojas 

Jorge Martínez Granda 
Luis Fernando Avendaño 

Matemáticas 
Biología 82 

Física 
Biología, física y química 

6°5 
82 

10°1-10°2-10°3-10°4 
7.3 

11:30 – 12:15 
 
 

11:30 – 12:15 

Claudia María Mesa Torres 
Carlos Felipe Hernández Rojas 

Jorge Martínez Granda 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Jorge Alberto Zapata Botero 
José Agustín Suarez Dávila 

Química 
Biología 83 

Física 
Tecnología e informática 

Matemáticas 
Matemáticas 

 

7.1-7.2-7.4-7.5 
83 

11°1-11°2-11°3 
10°2 
10.4 

10°1,10°2,10°3 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 

1 de Julio 

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Carlos Rojas Suárez 

Química 81 
Tecnología e informática 

Matemáticas 

81 
10°3 

6º2, 6º3 y 6º4 

7:45 – 8:30 Carlos Felipe Hernández Rojas 
Carlos Rojas Suárez 

José Agustín Suarez Dávila 

Química 81 
Geometría 
Estadística 

81 
7º1, 7º2, 7º3, 7º4 y 7º5 

10°1,10°2,10°3,10°4 

8:30 – 9:15 Luis Eduardo Mejía Cardona 
Carlos Felipe Hernández Rojas 

Gloria Cecilia Correa Silva 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Biología 
Química 82 
Tecnología 

Tecnología e informática 

63-6.4-6.5 
82 

7°1, 7°2, 7°3, 7°4, 7°5 
9°3 

9:15 – 10:00 Dalia Natalie Ángel Penagos 
Carlos Felipe Hernández Rojas 

Luis Fernando Avendaño 
Gloria Cecilia Correa Silva 

Química y Biología 
Química 82 

Física 
Tecnología 

9.1,9.2,9.3 
82 

6.2-6.3-6.4-6.5 
7°1, 7°2, 7°3, 7°4, 7°5 

10:00 – 10: 45 Dalia Natalie Ángel Penagos 
Luis Eduardo Mejía Cardona 

Carlos Felipe Hernández Rojas 
Elkin Javier Petro Iglesia 

Jorge Alberto Zapata Botero 

Ciencias Naturales 
Química 

Química 83 
Tecnología e informática 

Matemáticas 

             7.4 y 7.5 
6.3-6.5 

83 
9°2 
9.1 

10:45 – 11:30 Carlos Felipe Hernández Rojas 
Luis Fernando Avendaño 

Jorge Alberto Zapata Botero 

Química 83 
Física y química 

Matemáticas 

83 
6.1 

9.2-9.3 

11:30 – 12:15 Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología e informática 9°1 



Jorge Alberto Zapata Botero Matemáticas 10.4 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
 

2 de Julio 

7:00 – 7:45    

7:45 – 8:30    

8:30 – 9:15 Gloria Cecilia Correa Silva Tecnología 8°1, 8°2, 8°3 

9:15 – 10:00 Gloria Cecilia Correa Silva Tecnología 8°1, 8°2, 8°3 

10:00 – 10: 45    

10:45 – 11:30 Gloria Cecilia Correa Silva Tecnología 11°1, 11°2, 11°3 

11:30 – 12:15 Gloria Cecilia Correa Silva 
José Agustín Suarez Dávila 

Tecnología 
Geometría 

11°1, 11°2, 11°3 
10°1,10°2,10°3,10°4 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 
 
 
 

3 de Julio 

7:00 – 7:45 Carlos Rojas Suárez Matemáticas 6º2, 6º3 y 6º4 

7:45 – 8:30 Carlos Rojas Suárez Geometría 7º1, 7º2, 7º3, 7º4 y 7º5 

8:30 – 9:15    

9:15 – 10:00    

10:00 – 10: 45    

10:45 – 11:30    

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. 

  



 

 


