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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----  SEPTIEMBRE 22 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 – RETO 2 

 

 

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 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 22  AL 28 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO 

(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 

FÍSICA Jorge Martínez Granda 11°1,11°2,11°2 El agua como fuente 

de vida y desarrollo 

Ingresa a la plataforma Edmodo. 

Realiza las actividades planteadas; allí 

encontrarás los parámetros para la entrega. 

Revisa el horario de las clases virtuales. 

Por la plataforma Edmodo se envía el enlace 

para la asesoría. 

Después de las asesorías se sube un vídeo 

guía para ampliar la temática y que los 

estudiantes resuelvan el reto con mayor 

facilidad. 

Para resolver dudas puedes enviarme 

mensajes por medio de la plataforma Edmodo 

o por el correo 

jorge.martinez.ieru@gmail.com. 

 

Matemáticas Elkin Ceballos 

Gómez 

11°1-11°2-11°3 Reto N°2. El agua 

como fuente de vida y 

desarrollo 

 Formar grupos máximo de 3 personas. Las 

reuniones de los grupos deben ser virtuales o 

por teléfono. 

 Resolver el reto correspondiente que se 

encuentra en la plataforma Edmodo. 



El informe debe tener portada. Si no tiene 

portada se resta 0.5 

Cada error de ortografía rebaja 0.1 en la nota. 

 El informe lo pueden hacer a mano o en 

archivo Word. 

 Si el informe es entregado después de la 

fecha se rebaja 1.0 en la nota. 

 Los resultados obtenidos en la solución de 

cada punto del reto deben tener una 

sustentación o proceso válido que dé cuenta 

de los resultados. 

Si no hay proceso se califica 0.0 en el punto. 

Biología Claudia María 

Mesa Torres 

11.1 

11.2 

11.3 

¡El agua fuente de 

vida y desarrollo 

tecnológico! 

CLASE: miércoles 23 de septiembre de 07:00 

am a 07:45 pm   

https://meet.google.com/mxv-mizx-

wmz?authuser=0    se tendrá en cuenta en la 

autoevaluación. 

ACTIVIDADES: 

1.Consulta sobre el tema de las proteínas: ¿qué 

son? Funciones, propiedades, tipos de 

proteínas, alimentos que contienen proteínas. 

Evidencia lo consultado en una infografía. (es 

en una sola hoja) (Te recomiendo CANVA 

versión gratuita.) o manual en una hoja de 

bloc. La calificación de este punto es de 3.0 

unidades y se evalúa contenido, ilustración y 

organización de la información 

2.Completa el siguiente cuadro (2.0 unidades) 

con tus propias palabras después de consultar 

y leer al respecto. 

https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0


Foto o dibujo 

de un alimento 

proteico que 

consumen en 

casa 

Descripció

n 

nutricional 

Relación con 

el agua 

Describa una 

enfermedad 

por exceso o 

deficiencia de 

este producto 

 

Química Claudia María 

Mesa Torres 

11.1 

11.2 

11.3 

¡El agua fuente de 

vida y desarrollo 

tecnológico! 

CLASE: miércoles 23 septiembre de 07:45 am 

a 08:30 pm   https://meet.google.com/mxv-

mizx-wmz?authuser=0    se tendrá en 

cuenta en la autoevaluación. 

ACTIVIDADES: 

1. Visita la siguiente página 

https://www.alonsoformula.com/organ

ica/alquenos.htm  explora cada pestaña 

y sigue el paso a paso que allí te 

proponen incluyendo los ejercicios 1 y 

2. Luego realiza el mismo paso a paso 

explicado con un ejercicio que te 

corresponda de la lista del punto 2.(la 

valoración es de 2 unidades). 

2. Observa el video 

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

M4zesGTFYw 

3. Resuelve los ejercicios propuestos 

pasando cada nombre a fórmula 

condensada y de líneas y teniendo en 

cuenta los criterios de nomenclatura de 

alquenos. Solo resuelve los que te 

indican en la tabla que se encuentran al 

frente de la letra con la que inicia tu 

primer apellido. (la valoración de 2 

unidades)  

4. Consulta y explica con tus palabras 

¿Cómo se relacionan el agua con los 

https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm
https://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm
https://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm
https://www.alonsoformula.com/organica/alquenos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OM4zesGTFYw
https://www.youtube.com/watch?v=OM4zesGTFYw
https://www.youtube.com/watch?v=OM4zesGTFYw
https://www.youtube.com/watch?v=OM4zesGTFYw


compuestos orgánicos alquenos? 

(valoración 1 unidad) 

Tecnología e informática Gloria Correa 11°1 - 11°2 -11°3 El agua fuente de vida 

y desarrollo 

tecnológico 

Ingresa a la plataforma de Edmodo. 

Busca la asignación llamada “El agua fuente 

de vida y desarrollo tecnológico” que 

corresponde al segundo reto del tercer periodo, 

lee toda la información sobre el reto, soluciona 

las actividades propuestas, deja ver tu 

responsabilidad e interés por la conservación 

de este recurso natural. 

Ingresar a la asesoría el día 25 de septiembre 

de 7:00 a 8:45, recuerda que se están dando 

explicaciones sobre el manejo de alguna 

aplicación informática y que el enlace, se 

publica media hora a través de Edmodo. 
 

HORARIO DE CLASES SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNAT

URA 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

22 de Septiembre 

6:15 -  7:00 am Carlos Rojas Matemáticas 6º2, 6º3, 

6º4 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83165521997?

pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz0

9  

 

ID de reunión: 831 6552 1997 

Código de acceso: 4BWT8x 

7:00-8:00 Dalia Natelie Angel Penagos Biologia y 

quimica 

9.1,9.2,9.3 se envía minutos antes por edmodo. 

7:00 – 7:45 am Gloria Amparo Lora  

 

Tecnología 

 

6.1,6.2,6.3 

 

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

 

https://us02web.zoom.us/j/83165521997?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83165521997?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83165521997?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz09
https://meet.google.com/yvy-dtiu-tgu


 

 

Carlos Felipe Hernandez 

Rojas 

 

Julio Cesar Taborda 

Perez 

 

Biología 71, 72 

Clase 

 

 

Matemáticas 

 

71, 72 

 

 

 

7°3 y 7°5 

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

plataforma Edmodo y/o correo.  

Debe tener su cuaderno  

 

 

https://meet.google.com/xje-pyfg-qho 

 

7:00 - 8:00 am Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología e 

informática 

10°1 - 10°2 

10°3 - 10°4 

https://meet.google.com/vwu-bysn-yhu  

8:15- 9:00 Dalia Natalie Angel 

penagos 

Biología 10.1, 10.2, 

10.3, 10.4 

se envía el enlace minutos antes por 

edmodo. 

7:45 – 8:30 am Gloria Amparo Lora  

 

 

 

 

Carlos Felipe Hernandez 

Rojas 

Tecnología 

 

 

 

Biología 71, 72 

Clase 

 

6.1,6.2,6.3 

 

 

 

71, 72 

 

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

 

 

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

plataforma Edmodo y/o correo. 

Debe tener su cuaderno  

 

     

7:45 – 8:30 am Elkin Ceballos Gómez Matemáticas 11°1-11°2-

11°3 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzcz

Zi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYj

kz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a

https://meet.google.com/xje-pyfg-qho
https://meet.google.com/vwu-bysn-yhu
https://meet.google.com/yvy-dtiu-tgu
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


%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-

41925b3296c9%22%7d 

8:30 – 9:15 am Claudia María Mesa 

Torres 

 

 

Química 

 

 

 

7.1 

7.2 

7.4 

7.5 

https://meet.google.com/mxv-mizx-

wmz?authuser=0 

 

 

8:30 – 9:15 am Carlos Felipe Hernandez Biología 81, 82 

,83 

Clase  

81, 82, 83 

 

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

plataforma Edmodo y/o correo. 

Debe Tener su cuaderno  

9:00 - 10:00 am Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología e 

informática 

9° - 9°2 - 9°3 https://meet.google.com/xdg-anjg-spo  

9:15-10:00 Dalia Natalie Angel 

Penagos 

Biologia 7.4 y 7.5 se envía minutos antes por edmodo. 

     

9:15 – 10:00 am Claudia María Mesa 

Torres 

 

 

 

 

Luis Fernando 

Avendaño 

 

Julio Cesar Taborda  

 

Química 

 

 

 

 

 

Física 

 

Matemáticas 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

 

 

6.2-6.3-6.4- 

6.5 

7°1 y 7°2 

https://meet.google.com/mxv-mizx-

wmz?authuser=0 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ern-tbph-zwp 

 

https://meet.google.com/yjp-arvc-hah 

 

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://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/xdg-anjg-spo
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/ern-tbph-zwp
https://meet.google.com/yjp-arvc-hah


9:15 – 10:00 am Carlos Felipe Hernandez 

Rojas 

 

Biología 81, 82 

,83 

Clase 

81, 82, 83 

 

 

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

plataforma Edmodo y/o correo. 

Debe Tener su cuaderno  

 

10:00 – 10: 45 am Jorge Martínez Granda 

LUIS EDUARDO MEJIA 

 

 

JORGE ALBERTO ZAPATA 

BOTERO 

FÍSICA 

BIOLOGIA 

 

MATEMÁTICAS 

10°1,10°2 

6.1-6.2 

 

9.1-9.2-9.3 

https://meet.google.com/xjs-akhr-iit 

https://meet.google.com/tsu-aoqi-qjv 

 

 

meet.google.com/seg-pbwm-oqr 

 

10:45 – 11:30 am Jorge Martínez Granda FÍSICA 10°3,10°4 https://meet.google.com/tac-fbbu-ydt 

 

10:45 - 12:15 Gloria Correa Tecnología 8°1, 8°2, 8°3 https://meet.google.com/frp-svfg-ffj 

 

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

join/19%3ameeting_YWRlY2M3NDQt

YWE0Mi00MzYxLWE1OGItNzk4MTk

5NTEyM2Vi%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/xjs-akhr-iit
https://meet.google.com/tsu-aoqi-qjv
https://meet.google.com/tac-fbbu-ydt
https://meet.google.com/frp-svfg-ffj
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


11:30 – 12:15 m Jorge Martínez Granda 

 

JORGE ALBERTO ZAPATA 

BOTERO 

 

JOSE AGUSTIN SUAREZ 

DAVILA 

 

FÍSICA 

 

Matemáticas 

 

Matemáticas 

11°1,11°2, 

11°3 

10.4 

 

10.1 

10.2 

10.3 

https://meet.google.com/yuy-csey-cfd 

 

meet.google.com/ndd-pvah-gvg 

 

 

https://meet.google.com/xks-ipga-dqt 

 

10:45 - 12:15 Gloria Correa Tecnología 8°1, 8°2, 8°3 https://meet.google.com/frp-svfg-ffj 

 

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGN

ATURA 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

23 de Septiembre 

6:15 -  7:00 am Carlos Rojas Geometría 7º1, 7º2, 7º3, 

7º4, 7º5 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8345890552

2?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL

1JUdz09  

 

ID de reunión: 834 5890 5522 

Código de acceso: uNTbe5 

7:00 – 7:45 am Claudia María Mesa Torres 

 

Biología 

 

11.1 

11.2 

https://meet.google.com/mxv-mizx-

wmz?authuser=0 

https://meet.google.com/yuy-csey-cfd
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://meet.google.com/frp-svfg-ffj
https://us02web.zoom.us/j/83458905522?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL1JUdz09
https://us02web.zoom.us/j/83458905522?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL1JUdz09
https://us02web.zoom.us/j/83458905522?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL1JUdz09
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 7:45 am Carlos Felipe Hernandez  

 

Química 81, 

82, 83 

Clase 

81, 82, 83 Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo. 

Debe Tener su cuaderno 

7:00 - 8:00 am Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología e 

informática 

6°4 - 6°5 https://meet.google.com/xit-hueq-gjh  

7:00 - 8:30 am Gloria Correa Tecnología 7°1, 7°2, 7°3 

7°4, 7°5 

https://meet.google.com/fzz-ysma-ioh 

 

 

 

 

 

7:45 – 8:30 am 

 

 

 

 

Claudia María Mesa 

Torres 

 

 

 

Carlos Felipe Hernandez 

Rojas 

 

 

Química 

 

 

 

 

Química 81, 

82, 83 

Clase 

 

11.1 

11.2 

11.3 

 

 

81, 82, 83 

https://meet.google.com/mxv-mizx-

wmz?authuser=0 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo. 

Debe Tener su cuaderno  

 

Gloria Correa Tecnología 7°1, 7°2, 7°3 

7°4, 7°5 

https://meet.google.com/fzz-ysma-ioh 

 

8:30 – 9:15 am     

https://meet.google.com/xit-hueq-gjh
https://meet.google.com/fzz-ysma-ioh
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/fzz-ysma-ioh


9:15 – 10:00 am Luis Fernando 

Avendaño 

 

 

Julio Cesar Taborda  

Física- 

Química 

 

Estadística 

6.1 

 

 

7°1,7°2 y 7°5 

https://meet.google.com/zvv-wjoe-ihu 

 

 

https://meet.google.com/zaq-mohd-dwz 

 

10:00 – 10: 45 am Jorge Martínez Granda 

LUIS EDUARDO MEJIA 

 

Luis Fernando Avendaño 

 

 

JORGE ALBERTO ZAPATA 

BOTERO 

 

FÍSICA 

BIOLOGIA 

 

Física 

 

MATEMÁTICA

S 

7°4, 7°5 

6.3-6.4-6.5 

 

7.1-7.2 

 

9.1-9.2-9.3 

https://meet.google.com/ros-sygw-mno 

https://meet.google.com/yvs-fjgw-ihc 

 

https://meet.google.com/mas-riox-qxx 

 

meet.google.com/cuk-qbaz-guv 

10:45 – 11:30 am Jorge Martínez Granda 

 

Luis Fernando Avendaño 

 

 

 

Jose Agustin Suarez Davila 

FÍSICA 

 

Física-

Química- 

Biología 

 

Estadística 

8°1,8°2,8°3 

 

7.3 

 

 

10°1,10°2, 

10°3,10°4 

https://meet.google.com/siw-wpnk-xem 

 

https://meet.google.com/ybo-efws-ujk 

 

 

https://meet.google.com/xks-ipga-dqt 

11:30 – 12:15 m Jorge Martínez Granda 

 

JORGE ALBERTO ZAPATA 

BOTERO 

 

FÍSICA 

 

MATEMÁTICA

S 

9°1,9°2,9°3 

 

10.4 

 

https://meet.google.com/rko-gkbr-sew 

 

meet.google.com/nfu-yrmb-okq 

 

https://meet.google.com/zvv-wjoe-ihu
https://meet.google.com/zaq-mohd-dwz
https://meet.google.com/ros-sygw-mno
https://meet.google.com/yvs-fjgw-ihc
https://meet.google.com/mas-riox-qxx
https://meet.google.com/siw-wpnk-xem
https://meet.google.com/ybo-efws-ujk
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://meet.google.com/rko-gkbr-sew


 

Julio Cesar Taborda 

 

 

 

 

Estadística 

 

7°3 y 7°4 

 

 

https://meet.google.com/nah-frdq-ins 

 

 

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIG

NATURA 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

24 de Septiembre 

6:15 -  7:00 am Carlos Rojas Matemática

s 

6º2, 6º3, 6º4 Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8316552199

7?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZ

wdz09  

 

ID de reunión: 831 6552 1997 

Código de acceso: 4BWT8x 

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am Julio Cesar Taborda Matemática 7°1 y 7°2 https://meet.google.com/bpe-cqxk-whd 

 

9:15 – 10:00 am Julio Cesar Taborda Matemática 7°3 y 7°5 https://meet.google.com/uuw-zbmo-hyo 

https://meet.google.com/nah-frdq-ins
https://us02web.zoom.us/j/83165521997?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83165521997?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83165521997?pwd=UVJXUnFsa2wrRS8yZHRHY1dJYlZwdz09
https://meet.google.com/bpe-cqxk-whd
https://meet.google.com/uuw-zbmo-hyo


 

10:00 – 10: 45 am Luis Eduardo Mejia  QUÍMICA 6.1-6.2 https://meet.google.com/pok-rhum-rup 

 

10:45 – 11:30 am     

11:30 – 12:15 m Jose Agustin Suarez 

Davila 

 

 

GEOMETRÍA 

 

 

10°1,10°2, 

10°3,10°4 

 

 

https://meet.google.com/xks-ipga-dqt 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIG

NATURA 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

6:15 -  7:00 am Carlos Rojas Geometría 7º1, 7º2, 7º3, 

7º4, 7º5 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/834589055

22?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXE

vL1JUdz09  

 

ID de reunión: 834 5890 5522 

Código de acceso: uNTbe5 

https://meet.google.com/pok-rhum-rup
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://us02web.zoom.us/j/83458905522?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL1JUdz09
https://us02web.zoom.us/j/83458905522?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL1JUdz09
https://us02web.zoom.us/j/83458905522?pwd=Q2xmNFh1eURrL04wODFxZXEvL1JUdz09


 

25 de Septiembre 

7:00 - 8:30 am Gloria Correa Tecnología 11°1, 11°2, 

11°3 

https://meet.google.com/zyg-dycr-ewd 

 

7:45 – 8:30 am Gloria Correa Tecnología 11°1, 11°2, 

11°3 

https://meet.google.com/zyg-dycr-ewd 

 

8:30 – 9:15 am Julio Cesar Taborda Estadística 7°1,7°2 y 7°5 https://meet.google.com/jpb-eurv-jkz 

 

9:15 – 10:00 am Julio Cesar Taborda Estadística 7°3 y 7°5 https://meet.google.com/pso-bksu-abd 

 

10:00 – 10: 45 am LUIS EDUARDO MEJIA QUÍMICA 6.3-6.4-6.5 https://meet.google.com/mcr-akfr-gxu 

 

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     

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am     

https://meet.google.com/zyg-dycr-ewd
https://meet.google.com/zyg-dycr-ewd
https://meet.google.com/jpb-eurv-jkz
https://meet.google.com/pso-bksu-abd
https://meet.google.com/mcr-akfr-gxu


 

28 de Septiembre 

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. 

● 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. 

 

 


