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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   SEPTIEMBRE 15 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 ----  RETO 2 

 

 

COMPONENTE COMUNICATIVO 
(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

 

 

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 3 

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 clases 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 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

GRADO:   11° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

Inglés  

 

 

 

 

 

Paola Andrea 

Sánchez Palacio  

 

 

 

11°1 

 

11°2 

 

11°3 

 

 

Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación.  

 

Ingresa a tu cuenta de Edmodo y lee las 

indicaciones publicadas recientemente. 

  

Desarrolla las actividades propuestas y 

envíalas antes de la fecha y hora límite. 

 

Para solucionar dudas puedes enviar mensajes 

a través de Edmodo o al correo 

paolasanchez.ieru@gmail.com entre las 6:00 

am y las 12 del medio día.  

 

La clase virtual será el martes 15 de  

Septiembre a las  6:15 am (estar pendiente de 

Edmodo, allí estará el link para conectarse a la 

clase). 

 

 

 

 

 

Lengua castellana 

 

 

 

 

 

Ana Maria Rios B 

 

 

 

 

 

11°1 - 11°2 - 1°3 

 

 

Reto 2: Expreso de 

manera escrita mis 

ideas a través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación. 

Ingresa a la plataforma de Edmodo,  allí 

encontrarás las asignaciones que te llevarán a 

superar el Reto 2. Lee atentamente las 

instrucciones y los criterios de evaluación. 

 

Nuestra primera clase virtual será el martes 15 

de septiembre a las 8:30 a través del link: 

https://meet.google.com/oih-heuc-xgz 

 

El segundo encuentro virtual será el viernes 18 

de septiembre a las 8:30 a través del link: 

https://meet.google.com/oih-heuc-xgz 

 

¡Los espero bien cumplidos! 

mailto:paolasanchez.ieru@gmail.com
https://meet.google.com/oih-heuc-xgz
https://meet.google.com/oih-heuc-xgz


 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

FRANCISCO 

JAVIER LOPEZ 

 

 

 

 

11°1 - 11°2 - 1°3 

 

Expreso de manera 

escrita mis ideas a 

través de la 

investigación, la 

creación y la 

imaginación.  

 

 

Ingresa a tu cuenta de Edmodo y lee las 

indicaciones publicadas recientemente. 

  

Desarrolla las actividades propuestas y 

envíalas antes de la fecha y hora límite. 

 

Para solucionar dudas puedes enviar 

mensajes a través de Edmodo o al correo 

javier.lopez.ieru@gmail.com entre las 6:00 

am y las 12 del medio día.  

 

La clase virtual será el martes 15 de  

Septiembre a las  9:15 am (estar pendiente de 

Edmodo, allí estará el link para conectarse a 

la clase). 

 
 

CLASES SEMANA 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:15 -  7:00 am 

 

 

Fernando Alberto Flórez 

toro 

Ed. Física 9°1-2-3 https://us04web.zoom.us/j/7379

4345390?pwd=ditxeDVvYkhrK0

1nQzRXTmQwVWFsUT09 

 

6:15 -  7:00 am Paola Andrea Sánchez  

P.  

Inglés  11°1, 11°2, 11°3 https://meet.google.com/efb-

twfc-kmu  

 

 

7:00 – 7:45 am 

Paola Andrea Sánchez  P 

 

 

Gloria Lora.  

Inglés  

 

 

Educación Artística 

11°1, 11°2, 11°3 

 

 

7.5 

 

https://meet.google.com/efb-

twfc-kmu  

 

https://meet.google.com/yvy-

dtiu-tgu 

 

 

 Ma. Eugenia Arango B Inglés 10° 1, 2. 3 https://meet.google.com/gk

mailto:javier.lopez.ieru@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/73794345390?pwd=ditxeDVvYkhrK01nQzRXTmQwVWFsUT09
https://us04web.zoom.us/j/73794345390?pwd=ditxeDVvYkhrK01nQzRXTmQwVWFsUT09
https://us04web.zoom.us/j/73794345390?pwd=ditxeDVvYkhrK01nQzRXTmQwVWFsUT09
https://meet.google.com/efb-twfc-kmu
https://meet.google.com/efb-twfc-kmu
https://meet.google.com/efb-twfc-kmu
https://meet.google.com/efb-twfc-kmu
https://meet.google.com/yvy-dtiu-tgu
https://meet.google.com/yvy-dtiu-tgu


 

 

15 de Septiembre 

 

 

7:00 – 7:45 am 

 

 

 

 

Ana Maria Rios B 

 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana 

 

 

 

 

9°1 - 9°3 

 

o-pziy-pzz?authuser=0  

 

 

 

https://meet.google.com/oi

h-heuc-xgz 

7:45 – 8:30 am Ma. Eugenia Arango B Inglés 6° 3 https://meet.google.com/gk

o-pziy-pzz?authuser=0  

 

 

8:30 – 9:15 am 

Ma. Eugenia Arango B. 

 

 

 

Ana Maria Rios 

 

Inglés 

 

 

 

Lengua Castellana 

7°  1, 2, 3, 5 

 

 

11°1 - 11°2 - 

11°3 

https://meet.google.com/gko-

pziy-pzz?authuser=0  

 

https://meet.google.com/oi

h-heuc-xgz 

9:15 – 10:00 am 

 

 

 

 

 

Paola Andrea Sánchez  

P.                                                                       

 

  

 

Luis Guillermo Ospina C 

                          

Inglés  

 

 

 

            Inglés 

 

 

10°4 

 

            

 

           7.4 

https://meet.google.com/uni- 

bygx-ozj  

 

 

El enlace de google meet lo 

envio 10 minutos antes de la 

reunión 

10:00 – 10: 45 am Paola Andrea Sánchez  

P.  

Inglés  10°4 https://meet.google.com/uni-

bygx-ozj  

https://meet.google.com/uni-bygx-ozj
https://meet.google.com/uni-bygx-ozj
https://meet.google.com/uni-bygx-ozj
https://meet.google.com/uni-bygx-ozj


10:45 – 11:30 am Paola Andrea Sánchez  

P.  

Inglés  8°1, 8°2, 8°3 https://meet.google.com/vzs-

pjoa-kxa  

11:30 – 12:15 m Paola Andrea Sánchez  

P.  

Inglés  8°1, 8°2, 8°3 https://meet.google.com/vzs-

pjoa-kxa  

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

16 de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

6:15 -  7:00 am Fernando Alberto Flórez 

Toro 

ÑEd. Física 10°1-2-3-4 https://us04web.zoom.us/j/7

4803435013?pwd=TFRyb0l

hRG5wRVZZL2dSMGpyS

W9HQT09 

7:00 – 7:45 am Fernando Alberto Flórez 

toro 

Ed. Física 11°1-2-3 https://us04web.zoom.us/j/7

8275798547?pwd=amNGM

FJ1V0dnV1NuS1VsdUVKZ

ktpQT09 

7:45 – 8:30 am María Eugenia Arango 

B. 

Dirección de grupo 7°2 https://meet.google.com/gk

o-pziy-pzz?authuser=0  

8:30 – 9:15 am Gloria Elena Echeverri  Lengua castellana 10° 1-3- 4 https://meet.google.com/mj

s-svhr-fco  

9:15 – 10:00 am Gloria Elena Echeverri 

 

 

Luis Guillermo Ospina C 

Lengua castellana  

 

 

Inglés 

7° 5 

 

 

6.1-6.2-8.9 

caminar 

https://meet.google.com/mj

s-svhr-fco  

 

El enlace de google meet lo 

envio 10 minutos antes de la 

clase 

https://meet.google.com/vzs-pjoa-kxa
https://meet.google.com/vzs-pjoa-kxa
https://meet.google.com/vzs-pjoa-kxa
https://meet.google.com/vzs-pjoa-kxa
https://meet.google.com/mjs-svhr-fco
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10:00 – 10: 45 am César Restrepo Inglés 6-4,6-5 Unirse a la reunión Zoom 

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

79369561885?pwd=b0xmK1

R1c0w4ZHNGNkt3Y0M2Zlpk

dz09  

 

10:45 – 11:30 am Rosa Edilma Martinez 

 

Luis Guillermo Ospina C 

Lengua Castellana. 

 

 

Inglés 

 

6º 1-2-4-y5 

 

 

9.1-9.2-9.3 

A Través del edmodo nos 

comunicamos. 

 

El enlace de google meet lo 

envio 10 minutos antes de la 

clase 

11:30 – 12:15 m Rosa Edilma Martinez  Artística 7º2 A Través del edmodo nos 

comunicamos. 

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am Alejandro Galeano 

Morales 

Educación Física 7 º 1 

7 º 2 

7 º 3 

Unirse a la reunión Zoom 

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

71657681616?pwd=Wk5adT

h3NUQyZ1FrSDAwVlZWeTdH

Zz09 

https://us04web.zoom.us/j/79369561885?pwd=b0xmK1R1c0w4ZHNGNkt3Y0M2Zlpkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79369561885?pwd=b0xmK1R1c0w4ZHNGNkt3Y0M2Zlpkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79369561885?pwd=b0xmK1R1c0w4ZHNGNkt3Y0M2Zlpkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79369561885?pwd=b0xmK1R1c0w4ZHNGNkt3Y0M2Zlpkdz09


 

17 de Septiembre 

7:45 – 8:30 am Gloria Elena Echeverri Lengua Castellana 9°2 
https://meet.google.com/mj

s-svhr-fco   

8:30 – 9:15 am Alejandro Galeano 

Morales 

Educación Física 6 º 1 

6 º 2 

6 º 3 

6 º 5 

Unirse a la reunión Zoom 

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

71657681616?pwd=Wk5adT

h3NUQyZ1FrSDAwVlZWeTdH

Zz09 

9:15 – 10:00 am     

10:00 – 10: 45 am César Restrepo Español 7-2,7-3,7-4 Unirse a la reunión Zoom 

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

73155109416?pwd=cnBlV3Z

MNC9iUGtvYXNwNi9Nc3JJQ

T09  

 

 

 

 

10:45 – 11:30 am Alejandro Galeano 

Morales 

Educación Física 8 º 1 

8 º 2 

8 º 3 

Unirse a la reunión Zoom 

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

71657681616?pwd=Wk5adT

h3NUQyZ1FrSDAwVlZWeTdH

Zz09 

11:30 – 12:15 m     

     

     

     

https://meet.google.com/mjs-svhr-fco
https://meet.google.com/mjs-svhr-fco
https://us04web.zoom.us/j/73155109416?pwd=cnBlV3ZMNC9iUGtvYXNwNi9Nc3JJQT09
https://us04web.zoom.us/j/73155109416?pwd=cnBlV3ZMNC9iUGtvYXNwNi9Nc3JJQT09
https://us04web.zoom.us/j/73155109416?pwd=cnBlV3ZMNC9iUGtvYXNwNi9Nc3JJQT09
https://us04web.zoom.us/j/73155109416?pwd=cnBlV3ZMNC9iUGtvYXNwNi9Nc3JJQT09


     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

18 de Septiembre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am     

 

8:30 – 9:15 am 

Ana Maria Rios  Asignación 2 

Orientación vocacional  

11°1 - 11°2 - 

11°3 

https://meet.google.com/oi

h-heuc-xgz 

9:15 – 10:00 am     

10:00 – 10: 45 am     

10:45 – 11:30 am     

11:30 – 12:15 m     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     



 

 

 

21 de Septiembre 

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am Gloria Elena Echeverri 

 

 

Orientación de grupo  

10°4 
https://meet.google.com/mj

s-svhr-fco   

 

9:15 – 10:00 am     

10:00 – 10: 45 am     

10:45 – 11:30 am     

11:30 – 12:15 m     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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. 

https://meet.google.com/mjs-svhr-fco
https://meet.google.com/mjs-svhr-fco


● 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. 

 

 


