
 

Área /asignatura:  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Grupo: 

GRADO:  11°             
Fecha de entrega a 
estudiantes:  28 de 
abril de 2020 

Fecha de entrega a 
docente: 4 de mayo de 
2020.     
 

 

Docente: Yasmín Callejas Ramírez 

JOVENES:  

Tengan un buen día, para continuar con nuestras actividades daré algunas recomendaciones que 

mejoran las entregas:  

• El trabajo es nota para el segundo periodo. 

• El trabajo solo lo debes enviar por un solo medio Edmodo o Correo. 

• En la plataforma de Edmodo se debe buscar donde se está la actividad asignada y dar 

clip en el cuadro que dice abrir, para que los archivos no queden a la vista de todos y 

calificar más fácil. 

• Les reitero que los nombres de los estudiantes deben ser completos sin abreviaturas o 

códigos.  

• Cuando envié trabajos por el correo favor marcarlos con nombres, apellidos y grupo. 

 

ACTIVIDAD VIRTUAL: Escribe en el cuaderno tratando de no hacer consultas, solo lo que tú crees o 

entiendes; Por favor copiar la pregunta y la respuesta al tiempo. 

• las áreas de conocimiento que más te agradan y porqué. 

• Las áreas de conocimiento que más te desagradan y porqué.  

• Las 5 cosas para las cuales eres bueno. 

• Las 5 aptitudes que resaltan en ti. 

• El área te interesa estudiar. 

• ¿Cómo te ves en tres años? 

• Con que criterios se elige una carrera, escribe por lo menos 5. 

• Que otros desempeños puedes realizar si no estudias. 

• Cual es la diferencia entre carreras técnicas, tecnológicas y universitarias 

• Has una pregunta sobre lo que te inquieta de las carreras profesionales. 

Al terminarlo toma una foto y envíalo con nombre completo a Edmodo o mi correo 

yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co       

Un abrazo y recuerda cuidarte y no salir 

YASMIN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 
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