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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----  OCTUBRE 27 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 – RETO 3 

 

 

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 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 30 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

GRADO:   6° 

 

AREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Matemáticas Elkin Ceballos 

Gómez 

6°5 Reto N°3. Olimpiadas 

del conocimiento. 

Tema del reto: 

algoritmo de las cosas. 

 

La prueba Olimpiadas del conocimiento IERU 

2020 consta de 15 preguntas de matemáticas, 

geometría, estadística, química, física, 

biología, tecnología e informática. 

La prueba se realizará en el Master2000. 

La prueba estará disponible los días jueves 5 y 

viernes 6 de noviembre. 

Los estudiantes deben presentar una sola 

prueba. 

El estudiante dispone de dos intentos para 

presentar la prueba. Se tomará como nota la 

mayor de las dos notas obtenidas en los dos 

intentos. 

El estudiante dispone de 2 horas para presentar 

cada intento de la prueba. 

Es obligatorio presentar la prueba, ya que está, 

será la nota del reto N°3 del tercer período en 

matemáticas, geometría, estadística, química, 

física, biología, tecnología e informática. 

Tecnología e Informática Elkin Javier 

 Petro Iglesia 

6°4 - 6°5 Reto N°3. Olimpiadas 

del conocimiento. La prueba Olimpiadas del conocimiento IERU 

2020 consta de preguntas de matemáticas, 



Tema del reto: 

algoritmo de las cosas. 

 

geometría, estadística, química, física, 

biología, tecnología e informática. 

La prueba se realizará en el Master2000. 

La prueba estará disponible los días jueves 5 y 

viernes 6 de noviembre. 

Los estudiantes deben presentar una sola 

prueba. 

El estudiante dispone de dos intentos para 

presentar la prueba. Se tomará como nota la 

mayor de las dos notas obtenidas en los dos 

intentos. 

El estudiante dispone de 2 horas para presentar 

cada intento de la prueba. 

Es obligatorio presentar la prueba, ya que está, 

será la nota del reto N°3 del tercer período en 

matemáticas, geometría, estadística, química, 

física, biología, tecnología e informática. 

Biología - Química Luis Eduardo 

Mejía Cardona 

6.1-6.2-6.3-6.4-6.5 Reto N°3. Olimpiadas 

del conocimiento. 

Tema del reto: 

algoritmo de las cosa 

La prueba Olimpiadas del conocimiento IERU 

2020 consta de preguntas de matemáticas, 

geometría, estadística, química, física, 

biología, tecnología e informática. 

La prueba se realizará en el Master2000. 

La prueba estará disponible los días jueves 5 y 

viernes 6 de noviembre. 

Los estudiantes deben presentar una sola 

prueba. 

El estudiante dispone de dos intentos para 

presentar la prueba. Se tomará como nota la 



mayor de las dos notas obtenidas en los dos 

intentos. 

El estudiante dispone de 2 horas para presentar 

cada intento de la prueba. 

Es obligatorio presentar la prueba, ya que está, 

será la nota del reto N°3 del tercer período en 

matemáticas, geometría, estadística, química, 

física, biología, tecnología e informática. 

Física  

 

 

 

 

Química 

Luis Fernando 

Avendaño 

6.1-6.2-6.3-6.4-6.5 

 

 

 

 

6.1 

 

 

Reto: Algoritmos de 

las cosas 

Ingresa a la plataforma Edmodo. 

Realiza las actividades planteadas bajo los 

parámetros propuestos para la entrega. 

Revisa el horario de clases virtuales. Recuerda 

que por la plataforma Edmodo se envía el 

enlace. 

Se tendrá en cuenta la calificación de las 

olimpiadas del conocimiento. 

 

Tecnología e Informática Gloria Lora 6.1,6.2 y 6.3 Reto N°3. Olimpiadas 

del conocimiento. 

Tema del reto: 

algoritmo de las cosas. 

 

La prueba Olimpiadas del conocimiento IERU 

2020 consta de preguntas de matemáticas, 

geometría, estadística, química, física, 

biología, tecnología e informática. 

La prueba se realizará en el Master2000. 

La prueba estará disponible los días jueves 5 y 

viernes 6 de noviembre. 

Los estudiantes deben presentar una sola 

prueba. 



El estudiante dispone de dos intentos para 

presentar la prueba. Se tomará como nota la 

mayor de las dos notas obtenidas en los dos 

intentos. 

El estudiante dispone de 2 horas para presentar 

cada intento de la prueba. 

Es obligatorio presentar la prueba, ya que está, 

será la nota del reto N°3 del tercer período en 

matemáticas, geometría, estadística, química, 

física, biología, tecnología e informática. 

 

SEMANA DEL 30 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

30 de Octubre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología 6°4 - 6°5 El enlace se compartirá por 

Edmodo y correo electrónico 

8:30 – 9:15 am Claudia María Mesa 

Torres 

Química 7.1 

7.2 

7.4 

7.5 

https://meet.google.com/zrz

-xytb-gkk?authuser=0  

9:15 – 10:00 am Jorge Martínez Granda Física 7°4 y 7°5 https://meet.google.com/pt

g-xmpp-pov 

10:00 – 10: 45 am Jorge Martínez Granda Física 8°1,8°2 y 8°3 https://meet.google.com/kb

b-iohb-nkt 

10:45 – 11:30 am     

11:30 – 12:15 m     

https://meet.google.com/zrz-xytb-gkk?authuser=0
https://meet.google.com/zrz-xytb-gkk?authuser=0
https://meet.google.com/ptg-xmpp-pov
https://meet.google.com/ptg-xmpp-pov
https://meet.google.com/kbb-iohb-nkt
https://meet.google.com/kbb-iohb-nkt


     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

3 de noviembre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

 

 

 

 

 

Gloria Amparo Lora 

Patiño 

Biología 71 

 

Biologia 72 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología e 

Informática 

71 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

6.1,6.2,6.3 

Se envía la citación (enlace) a 

la clase, por la plataforma 

Edmodo y/o correo.  

 

 

 

 

Tecnología e Informática 

 

 

 

 

Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología 10°1 - 10°2 

10°3 - 10°4 

El enlace se compartirá por 

Edmodo y correo electrónico 

7:45 – 8:30 am  

Elkin Ceballos Gómez 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

11°1-11°2-11°3 

 

 

https://teams.microsoft.co

m/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjljN

DgzNjEtMzczZi00MWVi

LWE0YjgtYjY5NjExZjJh

Yjkz%40thread.v2/0?cont

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biología 81 

 

Biología 82 

 

Biología 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81, 82, 83 

ext=%7b%22Tid%22%3a

%22b58f9f2d-6ee5-4135-

aed3-

405097e5005c%22%2c%2

2Oid%22%3a%2241430bf

7-4fc4-4ff9-98bd-

41925b3296c9%22%7d 

 

 

Se envía la citación (enlace) a 

la clase, por la plataforma 

Edmodo y/o correo. 

 

 

 

7:45 – 8:30 am Claudia María Mesa 

Torres 

Química 10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

https://meet.google.com/vh

q-imre-abs?authuser=0  

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
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/vhq-imre-abs?authuser=0
https://meet.google.com/vhq-imre-abs?authuser=0


 

 

8:30 am - 9:15 am 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

 

 

 

 

 

Química 81 

 

Química 82 

 

Química 83 

 

 

81, 82, 83 

 

 

Se envía la citación (enlace) a 

la clase, por la plataforma 

Edmodo y/o correo. 

 

 

9:15 – 10:00 am 

 

 

 

Luis Eduardo Mejía 

Cardona 

 

Julio César Taborda  

 

 

 

 

 

Jorge Martínez Granda 

Biología y química 

 

 

Matemáticas y 

estadística 

 

 

 

 

Física 

6.1-6.2-6.3 

 

 

 

7°1,7°2,7°3,7°4 

y 7°5 

 

 

 

9°1,9°2,9°3 

https://meet.google.com/xe

d-wpcm-zam 

 

 

Se envía la citación 

(enlace) de la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o 

grupo de whatsapp 

 

https://meet.google.com/c

sn-msab-get 

 

10:00 – 10: 45 am 

 

 

 

Jorge Martínez Granda 

 

 

Luis Fernando 

Avendaño 

Física 

 

 

Física 

10°1,10°2, 10°3 

y 10°4 

 

6.2-6.3-6.4-6.5 

https://meet.google.com/fqt

-rupk-qix 

 

https://meet.google.com/ntr

-ejtw-jaa 

https://meet.google.com/xed-wpcm-zam
https://meet.google.com/xed-wpcm-zam
https://meet.google.com/csn-msab-get
https://meet.google.com/csn-msab-get
https://meet.google.com/fqt-rupk-qix
https://meet.google.com/fqt-rupk-qix
https://meet.google.com/ntr-ejtw-jaa
https://meet.google.com/ntr-ejtw-jaa


 

 

10:45 – 11:30 am Jorge Martínez Granda 

 

 

Luis Fernando 

Avendaño 

 

 

Jorge Alberto Zapata 

Botero 

Física 

 

 

Física-Química 

 

 

 

Matemáticas 

11°1,11°2 y 11°3 

 

 

6.1 

 

 

 

9.1-9.2-9.3 

https://meet.google.com/mi

f-ohrq-erj 

 

https://meet.google.com/jei

-zjhg-qnn 

 

 

 

 

10:45 – 11:30 am 

 

Elkin Ceballos Gómez 

 

Matemáticas 

 

6°5 
https://teams.microsoft.co

m/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWR

lY2M3NDQtYWE0Mi00

MzYxLWE1OGItNzk4M

Tk5NTEyM2Vi%40thread

.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22b58f9f2d-

6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%2

2Oid%22%3a%2241430bf

7-4fc4-4ff9-98bd-

41925b3296c9%22%7d 

https://meet.google.com/mif-ohrq-erj
https://meet.google.com/mif-ohrq-erj
https://meet.google.com/jei-zjhg-qnn
https://meet.google.com/jei-zjhg-qnn
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
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     

     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

4 de noviembre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología 9°1 - 9°2 - 9°3 El enlace se compartirá por 

Edmodo y correo electrónico 

8:30 – 9:15 am Claudia María Mesa 

Torres 

Biología y química 11.1  

11.2 

11.3 

https://meet.google.com/ztc

-geoe-eue?authuser=0  

9:15 – 10:00 am Luis Eduardo Mejía 

Cardona 

Biología -Química 6.4-6.5 https://meet.google.com/zb

c-nqui-vwz 

 

10:00 – 10: 45 am Luis Fernando 

Avendaño 

Física 7.1- 7.2 https://meet.google.com/ow

f-jvqh-jht 

 

10:45 – 11:30 am Luis Fernando 

Avendaño 

Física- Química- 

Biología 

7.3 https://meet.google.com/jyi-

ckhg-ewz 

 

11:30 – 12:15 m José Agustín Suarez Matemáticas-

Geometría-estadística 

10°1,10°2,10°3,

10°4 

https://meet.google.com/x

ks-ipga-dqt 

 

 

https://meet.google.com/ztc-geoe-eue?authuser=0
https://meet.google.com/ztc-geoe-eue?authuser=0
https://meet.google.com/zbc-nqui-vwz
https://meet.google.com/zbc-nqui-vwz
https://meet.google.com/owf-jvqh-jht
https://meet.google.com/owf-jvqh-jht
https://meet.google.com/jyi-ckhg-ewz
https://meet.google.com/jyi-ckhg-ewz
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt


FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

5 de noviembre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am     

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 de noviembre 

6:15 -  7:00 am     

7:00 – 7:45 am     

7:45 – 8:30 am     

8:30 – 9:15 am     

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. 

 

 


