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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----  JUNIO 8 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 2 – RETO 2 

 

 

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 8 AL 12 DE JUNIO 

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 

Química Claudia María 

Mesa Torres 

11.1 

11.2 

11.3 

¿Pero…qué sustancias 

aumentan en nuestro 

organismo cuando 

bailamos? 

 

1.Leamos sobre conceptos básicos y resume 

en mapa, cuadro o texto en el cuaderno, toma 

la foto y envía por edmodo. 

https://www.quimicas.net/2015/05/concentrac

iones-quimicas.htm 

2. Puedes trabajar virtualmente con otro 

compañero para este trabajo con simulador, 

pero cada uno escribe sus explicaciones. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/concentra

tion/latest/concentration_es.html 

3. Explica teóricamente en tu cuaderno lo que 

deduces del concepto de concentración 

química. 

4. Compara con esta explicación 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp-y-

X4Ofj4 

5. Escribe las fórmulas en el cuaderno, como 

mejor se te ocurra representa 5 fórmulas, cada 

una en dibujos, en tablas o planos cartesianos 

utiliza colores para comprender lo realizado, 

tomas las fotos y todas juntas las anexas en 

un archivo Word. Enviar por edmodo. 

6. De acuerdo al tema de concentraciones 

consulta sobre esta pregunta del reto 

https://www.quimicas.net/2015/05/concentraciones-quimicas.html
https://www.quimicas.net/2015/05/concentraciones-quimicas.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_es.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sp-y-X4Ofj4
https://www.youtube.com/watch?v=Sp-y-X4Ofj4


¿Pero…qué sustancias aumentan en nuestro 

organismo cuando bailamos?, responde con 

tus palabras en 2 diapositivas y envía por 

edmodo. 

Recuerda participar del encuentro asincrónico 

el día miércoles 10 de junio a las 10 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.   

 

Biología Claudia María 

Mesa Torres 

11.1 

11.2 

11.3 

¿Por qué el baile y la 

selección natural entre 

los seres vivos se 

parecen? 

 

1.      Realiza la lectura 

https://www.lavanguardia.com/natural/animal

adas-videos/20181207/453087257818/sin-

plumas-cantos-baile-no-hay-paraiso.html 

2. Qué es selección natural  

https://www.youtube.com/watch?v=Cz6VTtl

QksE 

3. Qué son las mutaciones?  

https://prezi.com/h5attxjkzdle/mutaciones-y-

enfermedades-geneticas/ 

Resume en tu cuaderno lo anterior. 

4.  Visita el siguiente 

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

nprFM  Parte 1 

https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-videos/20181207/453087257818/sin-plumas-cantos-baile-no-hay-paraiso.html
https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-videos/20181207/453087257818/sin-plumas-cantos-baile-no-hay-paraiso.html
https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-videos/20181207/453087257818/sin-plumas-cantos-baile-no-hay-paraiso.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6VTtlQksE
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6VTtlQksE
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6VTtlQksE
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6VTtlQksE
https://prezi.com/h5attxjkzdle/mutaciones-y-enfermedades-geneticas/
https://prezi.com/h5attxjkzdle/mutaciones-y-enfermedades-geneticas/
https://prezi.com/h5attxjkzdle/mutaciones-y-enfermedades-geneticas/
https://prezi.com/h5attxjkzdle/mutaciones-y-enfermedades-geneticas/
https://www.youtube.com/watch?v=eSOFRHnprFM
https://www.youtube.com/watch?v=eSOFRHnprFM


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

KjPs  Parte 2 

5. De acuerdo a todo lo leído y observado 

anteriormente responde el siguiente 

cuestionario y en unas diapositivas en forma 

creativa y bien ilustrada. 

1.      ¿Qué es la selección natural y qué 

tiene que ver con mutaciones? 

2.      ¿Quién es Charles Darwin y qué 

aportes dio a la humanidad con respecto a 

la evolución de las especies? 

3.      Consulta una enfermedad por 

mutación y describe las principales 

características. 

6.   Responde con tus palabras y buenos 

argumentos originales en un archivo 

Word la respuesta al siguiente reto:  

¿Por qué el baile y la selección natural entre 

los seres vivos se parecen? 

a.    ¿A qué se refieren en el texto 

con el título sin plumas, canto y 

baile no hay paraíso? 

b.   Escriba 10 ideas con tus 

palabras donde das cuenta de 

relaciones, semejanzas entre el 

baile y el comportamiento de 

los animales para aparearse o 

tener selección natural. 

c.    Anexa dentro del texto mínimo 

2 links de videos, escritos, 

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


imágenes que apoyen tus 

respuestas. 

Recuerda participar del encuentro asincrónico 

el día miércoles 10 de junio a las 10 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.  

Matemáticas. Elkin Ceballos 

Gómez. 

11°1-11°2-11°3 
Nombre del reto. El 

baile. 

Cuando bailamos 

debemos realizar 

diferentes pasos, cada 

paso está determinado 

por una posición, las 

funciones permiten 

modelar todo tipo de 

situaciones de la vida 

cotidiana, entre ellas el 

baile. 

 

Resolver el reto. 

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. Máximo hasta el viernes 12 

de junio. 

 

 

Tecnología e Informática Gloria Correa 11°1, 11°2, 11°3 

Segundo Periodo  

Guía 3 

¿Puede el baile 

convertirse en un 

servicio rentable y a 

Lee las indicaciones publicadas recientemente 

en la plataforma de Edmodo. Abre el archivo 

adjunto que se encuentra en la asignación de 

Bienes y servicios. lee el contenido de la guía. 



través de eso ingresos 

adquirir varios bienes? 

Indica la forma en que 

lo harías. 

Desarrolla las actividades propuestas. Envía 

antes de la fecha límite 

 Para asesorías virtuales ingresa al enlace que 

se publicará en Edmodo media hora antes de 

la clase. 

Para asesorías extra clase puede hacerlo a 

través del WhatsApp, que se dejó en la guía 

2. 

Enviar mensajes al correo de la clase o a 

través de Edmodo. 

Física 

 

Jorge Alberto 

Martínez Granda 

 

11°1-11°2-11°3 ¿Qué factores afectan 

el tiempo que tarda en 

llegar a mis oídos la 

música que pongo en 

el bafle, equipo de 

sonido o televisor para 

bailar? 

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 8 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES SECUNDARIA 

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

 

 

 

 



FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

8 de junio 

 

7:00 – 7:45 

Carlos Felipe Hernández Rojas 

Gloria Amparo Lora Patiño 

 

Elkin Petro Iglesia 

Biología 

Tecnología e Informática Se envía enlace a 

Edmodo 

Tecnología e informática 

71 

6.1, 6.2, 6.3 

 

10°4 

7:45 – 8:30 Julio César Taborda Pérez 

Elkin Petro Iglesia 

Matemáticas 

Tecnología e informática 

7°3 y 7°5 

6°4 - 6°5 

8:30 – 9:15 Carlos Felipe Hernández Rojas 

Jorge Zapata Botero 

Julio César Taborda Pérez 

Biología 

Matemáticas 

                           estadística 

72 

9.3 

7°4  

9:15 – 10:00 

 

Jorge Martínez Granda 

Elkin Petro Iglesia 

Carlos Felipe Hernández Rojas 

Física 

Tecnología e informática 

Biología 

7°4 y 7°5 

9°1 

81 

10:00 – 10: 45 Jorge Martínez Granda 

Jorge Zapata Botero 

Elkin Petro Iglesia 

Física 

Matemáticas 

Tecnología e informática 

8°1-8°2-8°3 

9.2 

9°3 

10:45 – 11:30 Jorge Martínez Granda 

Julio César Taborda Pérez 

Física 

Matemáticas 

9°1-9°2-9°3 

7°1 y 7°2 

11:30 – 12:15 Jorge Zapata Botero 

Elkin Petro Iglesia 

Matemáticas 

Tecnología e informática 

9.1 

9°2 

 

 

 



FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

9 de junio  

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas Biología 82 

7:45 – 8:30 Elkin Ceballos Gómez 

Julio César Taborda Pérez 

Elkin Petro Iglesia 

Matemáticas. 

                           Estadística 

Tecnología e Informática 

11°1-11°2-11°3 

7°1 y 7°5 

10°1 

8:30 – 9:15 Carlos Felipe Hernández Rojas 

Jorge Zapata Botero 

Biología 

Matemáticas. 

83 

9.2 

9:15 – 10:00 Claudia María Mesa Torres 

Elkin Petro Iglesia 

Química 

Tecnología e Informática 

Séptimos .1-2-4-5 

10°2 

 

 

10:00 – 10: 45 

 

Carlos Felipe Hernández Rojas 

Luis Eduardo Mejía Cardona 

Luis Fernando Avendaño  

Jorge Zapata Botero 

Julio César Taborda Pérez 

Elkin Petro Iglesia 

Química 

Ciencias naturales  

Física 

Matemáticas 

                            Estadística 

Tecnología e Informática 

81 

6.1,6.2 

6°2-6°3-6°4-6°5 

10.4 

7°4 

10°3 

10:45 – 11:30 

 

Elkin Ceballos Gómez 

José Agustín Suarez Dávila 

Julio César Taborda Pérez 

Gloria Correa 

Matemáticas 

Matemáticas 

                          Estadística 

Tecnología e Informática 

6°5 

10°1,10°2,10°3 

7°2 y 7°3 

11°1, 11°2 y 11°3 

11:30 – 12:15 

 

Jorge Martínez Granda 

Jorge Zapata Botero 

Gloria Correa 

Física 

Matemáticas 

Tecnología e Informática 

10°1-10°2-10°3-10°4 

9.1 

11°1, 11°2 y 11°3 

  



FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

10 de junio 

7:00 – 7:45 Carlos Felipe Hernández Rojas Química 82 

7:45 – 8:30          Julio César Taborda Pérez Matemáticas 7°2 y 7°3 

8:30 – 9:15 Claudia María Mesa Torres 

Carlos Felipe Hernández 

Jorge Zapata Botero 

Química 

Química 

Matemáticas 

Décimos 1-2-3-4 

83 

9.3 

9:15 – 10:00 Luis Fernando Avendaño 

            Julio César Taborda Pérez 

Física y química 

Matemáticas 

6°1 

7°1 y 7°5 

10:00 – 10: 45 Claudia María Mesa Torres 

Jorge Zapata Botero 

Luis Eduardo Mejía 

Química y biología 

Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Onces 1-2-3 

10.4 

6.4 

10:45 – 11:30 
Luis Fernando Avendaño 

Gloria Correa 

Biología y física 

Tecnología e Informática 

7°3 

8°1, 8°2 y 8°3 

11:30 – 12:15 

Jorge Martínez Granda 

José Agustín Suarez Dávila 

Física 

Geometría 

11°1-11°2-11°3 

10°1,10°2,10°3,10°4 

Gloria Correa Tecnología e Informática 8°1, 8°2 y 8°3 

  



 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

 

11 de junio 

7:00 – 7:45            Julio César Taborda Pérez                           Estadística 7°1  y 7°2 

7:45 – 8:30 Luis Fernando Avendaño Física 7°1 -7°2 

8:30 – 9:15             Julio César Taborda Pérez                           Estadística 7°3  y 7°5 

9:15 – 10:00 Gloria Correa Tecnología e Informática 7°2, 7°3 y 7°4 

10:00 – 10: 45 
Gloria Correa Tecnología e Informática 7°2, 7°3 y 7°4 

Luis Eduardo Mejía  Ciencias Naturales 6.3,6.5 

10:45 – 11:30 Gloria Correa Tecnología e Informática 7°1 y 7°5 

11:30 – 12:15 
José Agustín Suarez Dávila Estadística 10°1,10°2,10°3,10°4 

Gloria Correa Tecnología e Informática 7°1 y 7°5 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

 

12 de junio 

7:00 – 7:45         Julio César Taborda Pérez                            Matemáticas 7°1  y 7°2 

7:45 – 8:30         Julio César Taborda Pérez Matemáticas               7°3  y 7°5 

8:30 – 9:15    

9:15 – 10:00          Julio César Taborda Pérez                         Estadística             7°4 

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. 

 

 


