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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   AGOSTO 4 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- CAMINAR EN SECUNDARIA 

PERIODO 2 ----  RETO 4 

 

 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
 

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

 

 

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 4 AL 19 DE AGOSTO 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 

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

 

GRADO:   8° - 9° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

 

 

Ciencias Sociales 

 

 

María Ruth 

Gómez 

 

 

8-9 Caminar por 

secundaria 

 

Te reto a que cultives 

la disciplina y 

responsabilidad como 

valores que te harán 

crecer como persona. 

Las instrucciones las encuentras en la 

plataforma de Edmodo. 

 

Observa el horario de las asesorías y  

anímate a entrar a ellas. 

 

ASESORIAS SEMANA DEL 4 AL 19 DE AGOSTO 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

4 de agosto 

     

7:00 - 7:45     

7:45 - 8:30     

8:30 - 9:1 MONICA MIDEROS R.  SOCIALES  CAMINAR SECUNDARIA 6° 

Y 7° 

 

meet.google.com/ygs-fxun-jbp 

9:15 - 10:00     

10:00 - 10:45 LUIS EDUARDO 

MEJIA CARDONA 

ÉTICA CAMINAR 6-7 https://meet.google.com/itj-zamz-ecz 

 

 

10:45 - 11:30     

http://meet.google.com/ygs-fxun-jbp
https://meet.google.com/itj-zamz-ecz


11:30 - 12:15     

12: 00 - 12:45 GILSONH ZARATE Educación Religiosa Caminar 6-7 

Caminar 8-9 

https://meet.google.com/ffx-nkdn-

fcd?authuser=0&hl=es 

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

5 de agosto 

     

7:00 - 7:45 Ruth Gómez Sociales Caminar 

8-9 meet.google.com/nto-kcus-ukp 

 

7:45 - 8:30     

8:30 - 9:1     

9:15 - 10:00     

10:00 - 10:45     

10:45 - 11:30     

11:30 - 12:15     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

     

7:00 - 7:45     

7:45 - 8:30     

8:30 - 9:15     

https://meet.google.com/ffx-nkdn-fcd?authuser=0&hl=es
https://meet.google.com/ffx-nkdn-fcd?authuser=0&hl=es
http://meet.google.com/nto-kcus-ukp


6 de agosto 9:15 - 10:00     

10:00 - 10:45     

10:45 - 11:30     

11:30 - 12:15     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

18 de agosto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

     

     

     



 

19 de agosto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

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. 

 

 


