
 

 e 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----  JULIO 28 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 2 – RETO 4 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

(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 28  DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 

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

 

GRADO:   6° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Matemáticas Elkin Ceballos 

Gómez 

11°1-11°2--11°3 Ponerme al día ya. 
1.    Este reto solo debe ser 

presentado por: 

a.       Estudiantes que no presentan 

alguno de los retos anteriores 

del segundo período. 

b.       Estudiantes que tengan una 

nota de 2.9 o menos en 

cualquiera de los retos 

anteriores del segundo período. 

2.    El informe debe tener portada. 

La falta de la portada rebaja 0.5 en la nota 

del informe. 

3.    El informe del reto N°4 es 

individual. 

4.    Con la nota del reto se recupera 

notas pendientes o notas perdidas. 

5.    La nota de recuperación será de 

3.0 en cada una de las casillas con 

valoración de 2.9 o menos. 

6.    Los estudiantes que tienen 

notas de 3.0 o más en los retos 1, 2 y 3 no 



están autorizados para entregar este reto 

N°4. 

7.    Los estudiantes que no tiene 

que presentar el reto N°4 les sugiero 

dediquen la semana a preparar las 

evaluaciones de período. 

8.    La asesoría es obligatoria para 

los estudiantes autorizados a presentar el 

reto N°4. 

9.    La nota del reto N°4 se tomará 

así: 

a.       Informe Valor 80% 

b.       Participación en la asesoría 

Valor 20% 

 

Tecnología e informática Gloria Correa 11°1 - 11°2 - 11°3 Ponerme al día ya. Para la asesoría virtual deben de asistir todos 

los estudiantes, ya que se explicará una 

aplicación en línea. 

 

Pero las actividades de este reto, solo deben ser 

presentadas por: 

 

● Estudiantes que no presentaron alguna 

de las guías del segundo período. Guías 2, 3 

ó 4 

● Estudiantes que tengan una nota menor 

a  2.9 en cualquiera de las tres guías. 

  

El trabajo debe ser en forma individual 

  

Con la nota del reto se recuperan notas 

pendientes o notas perdidas en una o varias 

guías. 



 

La nota de refuerzo será de 3.0 y se registrará 

en la casilla o las casillas que corresponden a 

las guías que le faltaban por entregar. 

  

Los estudiantes que tienen notas de 3.0 ó más 

en las guías 2, 3 y 4 no deben realizar este reto, 

por el contrario, se dedicaran durante la 

semana a estudiar para los exámenes de 

periodo. 

Jorge Martínez Granda Física 11°1 - 11°2 - 11°3 Ponerme al día ya El objetivo de este reto es que los estudiantes 

se pongan al día con los retos que se han 

trabajado durante este periodo. 

 Este reto solo debe ser presentado por: 

● Estudiantes que no presentaron alguno 

de los retos uno dos o tres del segundo 

período. 

● Estudiantes que tengan una nota de 2.9 

o menor en cualquiera de los retos 

uno, dos o tres del segundo periodo. 

 El reto se presenta de forma individual y 

consiste en subir a la plataforma de Edmodo a 

través de la asignación reto 4 los retos que el 

estudiante no haya presentado o tenga en 

desempeño bajo. 

 Nota: Felicito a los estudiantes que tienen 

todos los retos en una nota superior o igual a 

3.0, por su responsabilidad y compromiso con 

la materia, estos deben aprovechar el tiempo 

para estudiar para la prueba de periodo que se 

avecina, para ello deben tener en cuenta la 



solución y correcciones realizadas a cada uno 

de los retos. 

  

Una vez presentado el reto 4 todos deben estar 

repasando para la prueba de periodo. 

 

Ciencias naturales Química 

Biología 

11.1 

11.2 

11.3 

PONERME AL DIA 

YA Para cumplir con el reto debes desarrollar las 

siguientes actividades: 

1.      Lee que es un proyecto: 

https://concepto.de/proyecto-de-

investigacion/ 

2.      Escucha los videos de cómo se realiza 

un proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?v=x0xsFyvc

ZPM 

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

DtqA 

Desarrolla tu propio proyecto 

demostrativo, se puede hasta 3 personas 

(más no) elige un tema de acuerdo a un 

problema o necesidad actual en tu 

comunidad de salud, educación, social, 

ambiental entre otros y debes dar cuenta en 

su planteamiento de la aplicación de 

CUATRO (4) de los temas de la unidad y 

puedes integrarlos biología y química. La 

https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/
https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/
https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/
https://concepto.de/proyecto-de-investigacion/
https://www.youtube.com/watch?v=x0xsFyvcZPM
https://www.youtube.com/watch?v=x0xsFyvcZPM
https://www.youtube.com/watch?v=rhAtUaDDtqA
https://www.youtube.com/watch?v=rhAtUaDDtqA


nota será una sola, pero vale para las dos 

asignaturas. 

QUÍMICA 

Las reacciones químicas y velocidad 

Velocidad de las reacciones químicas 

Concentraciones 

El átomo de carbono químicamente 

BIOLOGÍA 

El ADN y el ambiente 

Mutaciones y selección natural 

Sustancias orgánicas en los procesos 

biológicos                    

3.      A continuación, encuentras la guía a 

desarrollar y entregar (Ver anexo en la 

parte inferior de este documento) 

 EVALUACIÓN: Lo que saques en este 

proyecto será para cambiar todas las 

calificaciones deficientes que tengan en todo 

este periodo, si obtienes una nota de 4.5 o más 

serás tenido en cuenta para presentar en la feria 

de la ciencia del colegio y te cambio todas las 

notas de seguimiento por 5 después de hacer la 

exposición al igual que la autoevaluación. 

ESTA ES TU GRAN OPORTUNIDAD, 

COMIENZA YA. 

 

 

 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  ----  JULIO 28 DE 2020 ---- VERSIÓN 2 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES ----  SECUNDARIA 

COMPONENTE TECNICO – CIENTIFICO --- PERIODO 2 -----RETO 4 
 



 

 

SEMANA DEL 28  DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNAT

URA 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

28 de Julio 

Martes 

7:00 - 7:45 

am 

Carlos Felipe Hernández Biología 

 

71 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo 

 

 

7:45 – 8:30 

am 

 

Carlos Rojas Suárez 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

Matemáticas 

 

Biología 

 

6º2, 6º3 y 6º4 

 

72 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo 

 

8:30 – 9:15 

am 

Carlos Rojas suárez 

 

 

 

Elkin Ceballos Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

6º2, 6º3 y 6º4 

 

 

11°1-11°2-11°3 

 

 

 

 

 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo 

https://teams.microsoft.com/l/mee

tup-

join/19%3ameeting_YjljNDgzNj

EtMzczZi00MWViLWE0YjgtYj

Y5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%

22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%

22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-

98bd-41925b3296c9%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

 

 

 

 

 

Biología 

 

 

 

 

81 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo 

Jorge Martínez Granda 

 

 

Julio César Taborda Pérez 

Física 

 

Matemáticas 

7°4, 7°5 

 

 

7°1 - 7°2-7°3  

https://meet.google.com/ksu-idyj-rnk 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o grupo de whatsapp 

 

 

9:15 – 10:00 

am 

 

Gloria Correa 

 

 

 

Elkin Javier 

 Petro Iglesia 

 

Gloria Lora 

 

Tecnología 

 

 

 

Tecnología e 

informática 

 

Tecnología 

 

Física 

7°1, 7°2, 7°3, 7°4, 

7°5 

 

 

6°4 - 6°5 

 

 

6.1,6.2,6.3 

 

9°1 - 9°2 - 9°3 

https://meet.google.com/tie-jecg-xkg 

(Es 9:15 a 10:45) 

 

 

https://meet.google.com/jmz-rmtf-pvg 

 

 

https://meet.google.com/fzs-oixt-ceu 

 

https://meet.google.com/ksu-idyj-rnk
https://meet.google.com/tie-jecg-xkg
https://meet.google.com/jmz-rmtf-pvg
https://meet.google.com/fzs-oixt-ceu


Jorge Martínez Granda 

 

Carlos Felipe Hernández 

 

 

 

 

Biología 

 

 

82 

https://meet.google.com/kfq-aiqb-wye 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo 

 

 

 

10:00 –10:45 

am 

 

Jorge Martínez Granda Física 8°1 - 8°2 - 8°3 https://meet.google.com/bze-kmxu-otb 

 

Gloria Correa 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

 

Tecnología 

 

 

Biología 

7°1, 7°2, 7°3, 7°4, 

7°5 

 

83 

https://meet.google.com/tie-jecg-xkg 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo 

Jorge Alberto Zapata 

Botero 

Matemáticas 10.4 meet.google.com/zki-cbdh-ypm 

Elkin Javier  

Petro Iglesias 

 

 

Luis Fernando 

Avendaño 

 

 

Tecnología e 

Informática 

 

Física - Química 

 

 

Biología 

9°1 - 9°2 - 9°3 

 

 

 

 

6.1 

 

 

https://meet.google.com/aff-gtok-oth 

 

 

 

https://meet.google.com/xay-mova-bjh 

 

 

https://meet.google.com/dkt-jhaq-bsh 

https://meet.google.com/kfq-aiqb-wye
https://meet.google.com/bze-kmxu-otb
https://meet.google.com/tie-jecg-xkg
https://meet.google.com/aff-gtok-oth
https://meet.google.com/xay-mova-bjh
https://meet.google.com/dkt-jhaq-bsh


Luis Eduardo Mejía 

Cardona 

6.1-6.2 

 

 

10:45 –11:30 Elkin Ceballos Gómez Matemáticas 6°5ñ 
https://teams.microsoft.com/l/mee

tup-

join/19%3ameeting_YWRlY2M3

NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1O

GItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40th

read.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-

aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%

22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-

98bd-41925b3296c9%22%7d 

Jorge Martínez Granda 

 

 

 

Luis Fernando 

Avendaño 

Julio César Taborda 

Física 

 

 

 

Física- Química- 

Biología 

Estadística 

10°1 - 10°2 

10°3 - 10°4 

 

 

7.3 

 

7°1 - 7°2 - 7°4 y 

7°5 

 

https://meet.google.com/zfh-jnoh-

mco 

https://meet.google.com/sbo-wrjx-fps 

https://us04web.zoom.us/j/2138172292?

pwd=amI2akVOT2diWnNVSk5SdDN4b

XJwQT09 

 Jorge Alberto Zapata 

Botero 

Matemáticas 9.1-9.2-9.3 meet.google.com/fyi-dvmi-deh 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQtYWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk5NTEyM2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://meet.google.com/zfh-jnoh-mco
https://meet.google.com/zfh-jnoh-mco
https://meet.google.com/sbo-wrjx-fps
https://us04web.zoom.us/j/2138172292?pwd=amI2akVOT2diWnNVSk5SdDN4bXJwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2138172292?pwd=amI2akVOT2diWnNVSk5SdDN4bXJwQT09
https://us04web.zoom.us/j/2138172292?pwd=amI2akVOT2diWnNVSk5SdDN4bXJwQT09


11:30 –12:15 Elkin Javier 

 Petro Iglesia 

Tecnología e 

Informática 

10°1 - 10°2 

10°3 - 10°4 

https://meet.google.com/mtw-yuca-dwy 

 

Jorge Martínez Granda Física 11°1-11°2-11°3 https://meet.google.com/uvg-fhzq-cij 

 

      

     

  

https://meet.google.com/mtw-yuca-dwy
https://meet.google.com/uvg-fhzq-cij


 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATUR

A 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

29 de Julio 

Miércoles 

7:00 – 7:45 

am 

 

 

Carlos Rojas suárez 

 

 

 

Carlos Felipe Hernández  

 

 

 

 

Gloria Amparo Lora Patiño 

Geometría 

 

 

Química  

 

 

Tecnología e 

informática 

7º1, 7º2, 7º3, 

7º4, y 7º5 

 

81 

 

 

6.1,6.2,6.3 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo 

 

https://meet.google.com/fzs-oixt-ceu 

7:45 – 8:30 Carlos Rojas Suárez 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

Geometría 

 

 

Química 

7º1, 7º2, 7º3, 

7º4, y 7º5 

 

82 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo 

8:30 – 9:15 Carlos Felipe Hernández 

 

 

Luis Fernando Avendaño 

Química 

 

 

Física  

83 

 

 

7.1- 7.2 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo 

 

https://meet.google.com/jjd-smjq-uqw 

 

9:15 – 10:00 Gloria Correa 

 

Tecnología 

 

8°1, 8°2, 8°3 

 

https://meet.google.com/svr-buzw-eti 

 

https://meet.google.com/fzs-oixt-ceu
https://meet.google.com/jjd-smjq-uqw
https://meet.google.com/svr-buzw-eti


 

Luis Fernando Avendaño 

 

 

Julio César Taborda 

 

Física 

 

 

Matemáticas 

 

6.2- 6.3- 6.4- 

6.5 

7°1, 7°2, 7°3 y 

7°5 

 

https://meet.google.com/yiz-dbne-euh 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o grupo de 

whatsapp 

10:00 – 10: 45 Gloria Correa 

Luis Eduardo Mejía 

Cardona 

Tecnología 

 

Biología 

8°1, 8°2, 8°3 

 

6.3-6.4-6.5 

 

https://meet.google.com/svr-buzw-eti 

 

https://meet.google.com/mvk-qzcf-jfg 

 

10:00 – 10: 45 Claudia maría Mesa 

Torres 

Química  7.1 

7.2 

7.4 

7.5 

https://meet.google.com/nue-nofk-jvz 

 

10:45 – 11:30 Claudia maría Mesa 

Torres 

 

 

 

Julio César Taborda 

Química  

 

 

 

 

Estadística 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

 

7°1, 7°2, 

7°3,7°4 y 7°5 

 

https://meet.google.com/nue-nofk-jvz 

 

 

 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/ogrupo de 

whatsapp 

 

https://meet.google.com/yiz-dbne-euh
https://meet.google.com/svr-buzw-eti
https://meet.google.com/mvk-qzcf-jfg
https://meet.google.com/nue-nofk-jvz
https://meet.google.com/nue-nofk-jvz


11:30 – 12:15 Claudia maría Mesa 

Torres 

Biología y Química  11.1 

11.2 

11.3 

https://meet.google.com/nue-nofk-jvz 

 

Á  

https://meet.google.com/nue-nofk-jvz


 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATUR

A 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

30 de Julio 

Jueves 

7:00 – 7:45 Gloria Amparo Lora Patiño Tecnología 6.1,6.2,6.3 https://meet.google.com/fzs-oixt-ceu 

7:45 – 8:30 Carlos Rojas suárez 

 

 

 

 

Julio César Taborda 

Matemáticas 

 

 

 

Matemáticas 

 

6º2, 6º3 y 6º4 

 

 

 

7°1, 7°2, 7°3, y 

7°5 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/ogrupo de 

whatsapp 

8:30 – 9:15 Carlos Rojas suárez Matemáticas 6º2, 6º3 y 6º4 
Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo 

9:15 – 10:00 Gloria Correa 

 

Julio César Taborda 

Tecnología 

 

Estadística 

11°1, 11°2, 11°3 

 

7°1, 7°2, 7°3,7°4 

y 7°5 

 

https://meet.google.com/beh-crji-pqj 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/ogrupo de 

whatsapp 

 

10:00 – 10: 45 Gloria Correa Tecnología 11°1, 11°2, 11°3 https://meet.google.com/beh-crji-pqj 

10:00 – 10: 45 Luis Eduardo Mejía 

Cardona 

 

Química 

 

6.1-6.2 

 

https://meet.google.com/egb-uhtx-arp 

 

10:45 – 11:30     

11:30 – 12:15     

https://meet.google.com/fzs-oixt-ceu
https://meet.google.com/beh-crji-pqj
https://meet.google.com/beh-crji-pqj
https://meet.google.com/egb-uhtx-arp


     

  



 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

31 de Julio 

Viernes 

7:00 – 7:45 Carlos Rojas Suárez Geometría 7º1, 7º2, 

7º3, 7º4, y 

7º5 

 

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 Luis Eduardo Mejía 

Cardona 

 

Química 

 

6.3-6.4-6.5 

 

https://meet.google.com/vov-bpfj-

nxr 

 

10:00 – 10: 45     

10:45 – 11:30     

11:30 – 12:15     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

3 de Agosto 

7:00 – 7:45     

7:45 – 8:30     

8:30 – 9:15     

9:15 – 10:00     

10:00 – 10: 45     

https://meet.google.com/vov-bpfj-nxr
https://meet.google.com/vov-bpfj-nxr


Lunes 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. 



 

 


