
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 6 A 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código nfq6wj  (éste código solo aplica para el grado 6°A), 

dando clic derecho a un lado de la página, puedes encontrar la opción 

de traducir la página al español. 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 6 B 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código ecb6kg  (éste código solo aplica para el grado 6°B), 

dando clic derecho a un lado de la página, puedes encontrar la opción 

de traducir la página al español. 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 6 C 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código 5gmym9  (éste código solo aplica para el grado 

6°C), dando clic derecho a un lado de la página, puedes encontrar la 

opción de traducir la página al español. 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 6 D 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código  29tyci  (éste código solo aplica para el grado 6°D) 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 10 A 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código   v23dx4 (éste código solo aplica para el grado 10 

A), dando clic derecho a un lado de la página, puedes encontrar la 

opción de traducir la página al español. 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 10 B 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código  vv3v8d (éste código solo aplica para el grado 10 

B), dando clic derecho a un lado de la página, puedes encontrar la 

opción de traducir la página al español. 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DESDE CASA GRADO 10 C 

AREA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: EDITH NATALIA OSORIO MESA 

 

 

 

1. Buscar en www.youtube.com un tutorial de cómo registrarse en la 

plataforma www.edmodo.com  

2. Registrarse en www.edmodo.com y luego das clic en unirse a la clase 

y digita el código   fpkuhx  (éste código solo aplica para el grado 10 

C), dando clic derecho a un lado de la página, puedes encontrar la 

opción de traducir la página al español. 

3. Desarrollar las actividades propuestas, teniendo en cuenta las 

recomendaciones. 

4. Tener en cuenta las fechas de entrega que aparecen al lado derecho 

del panel de navegación del aula de edmodo. 

5. Las dudas son preguntadas y contestadas por este mismo medio 

6. Debes estar mirando la plataforma edmodo constantemente aún si ya 

mandaste las actividades, para ver que otras actividades o evaluaciones 

hay. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


