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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----   OCTUBRE 15 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- CAMINAR EN SECUNDARIA 

PERIODO 3 ----  RETO 3 

 

 

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 22 AL 28 DE OCTUBRE 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

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

 

GRADO:   8° - 9° 

 

AREA Y/O ASIGNATURA DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Lengua Castellana. Rosmira Muñoz 8/9 
“Construyo y describo 

un juego didáctico, 

creando reglas y 

adquiriendo 

conocimientos en las 

diferentes áreas del 

componente 

comunicativo”. 

 

Ingresa a la plataforma de Edmodo, allí 

encontrarás la asignación que te llevará a 

superar el Reto (3 ) del tercer periodo. 

Lee atentamente las instrucciones y los 

criterios de evaluación. 

Te Invito a participar de nuestra clase 

virtual el 22 de octubre de 9:15 a 10:00 

Por el siguiente Link: 

https://meet.google.com/qqy-vafq-qwq 

Esta vez los docentes del componente 

vamos a estar presentes en un mismo 

espacio para conversar sobre las 

actividades del Reto. 

Para solucionar dudas puede enviar 

https://meet.google.com/qqy-vafq-qwq


mensajes a través de Edmodo o al 

correo:rosmira.munozieru@gmail.com 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Francisco Javier 

Lopez Ramirez 

8/9 Construyo y describo 

un juego didáctico, 

creando reglas y 

adquiriendo 

conocimientos en las 

diferentes áreas del 

componente 

comunicativo 

 

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 puede enviar tus 

mensajes a través de Edmodo o al correo 

javier.lopez.ieru@gmail.com  de lunes a 

viernes entre las 6:00 am y las 12 del medio 

día. 

Estar pendiente de Edmodo y del formato 

institucional para los horarios de las clases 

virtuales. 

Educación física, 

recreación y deporte 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando 

Alberto Flórez 

Toro 

Caminar 8°-9° RETO 

Construyo y describo 

un juego didáctico, 

creando reglas y 

adquiriendo 

conocimientos en las 

diferentes áreas del 

componente 

comunicativo 

 

A partir del jueves 22 de octubre Ingresa a la 

plataforma de Edmodo, allí encontrarás 

las instrucciones que te llevarán a 

superar el reto planteado. 

Recuerda que además de la asesoría 

sincrónica, te puedes contactar a través 

mensajes en Edmodo o al correo 

fernando.florez.ieru@gmail.com 

 

inglés Luis Guillermo 

Ospina c 

caminar 8-9 RETO 

Construyo y describo 

un juego didáctico, 

creando reglas y 

adquiriendo 

conocimientos en las 

diferentes áreas del 

componente 

comunicativo 

 

Ingresa a tu cuenta de Edmodo y lee las 

indicaciones publicadas recientemente sobre 

el reto 3 del periodo 3. 

Desarrolla las actividades propuestas y 

envíalas antes de la fecha y hora límite. 

Para solucionar dudas, en tu cuenta de Edmodo 

están todos los medios presentados para 

comunicarte también, de lunes a viernes entre 

las 6:00 am y las 12 del medio día. 

mailto:rosmira.munozieru@gmail.com
mailto:javier.lopez.ieru@gmail.com


Estar pendiente de Edmodo y del formato 

institucional para los horarios de las clases 

virtuales 

     

 

SEMANA 22 AL 28 DE OCTUBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

22 de Octubre 

     

 

10:45 a.m 

TODOS Inglés, Español, 

Artística, Ed. Física 

 

6/7 
https://meet.google.com/q

vz-bvto-yrn 

 

9:15 a.m 

           TODOS Inglés, Español, 

Artística, Ed. Física 

 

8/9 
Link: Link: 

https://meet.google.com/q

qy-vafq-qwq 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

https://meet.google.com/qvz-bvto-yrn
https://meet.google.com/qvz-bvto-yrn
https://meet.google.com/qqy-vafq-qwq
https://meet.google.com/qqy-vafq-qwq
https://meet.google.com/qqy-vafq-qwq
https://meet.google.com/qqy-vafq-qwq


     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

23 de Octubre 

11:00 a.m Rosmira Muñoz. 

Dirección de grupo 

grupo . Taller  

seminario  de 

Emociones (proyecto   

líder en Mi) 

 

6/7  

Se le enviará 15 minutos 

antes de la reunión. 

ingles 

9:15 -10:ooam 

luis guillermo ospina c 8-9 caminar  Se le enviará 5 minutos antes 

de la reunión. 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

26 de Octubre 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     



 

 

27 de Octubre 

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

28 de Octubre 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 


