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NOMBRE COMPLETO: Luis Carlos Zarta A. 

ÁREAS Y GRUPO QUE ACOMPAÑA: Ciencias Sociales de 601 a 604 y 701 
      Ética y Valores de 604 
      Dirección de grupo de 604 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Como estrategias 
pedagógicas y metodológicas emplearé las siguientes: 

1. Lecturas en casa de documentos enviados a través de la página o correo institucional, 
relacionadas con cada una de las temáticas propuestas en la unidad que están 

contempladas en el plan de área. 
2. Actividades prácticas y/o de consultas de acuerdo a las temáticas planteadas en los 

documentos descritos. 
3. Ilustraciones, mapas cartográficos, mapas conceptuales, cuadros comparativos, líneas de 

tiempo, narraciones, otras. 
4. Elaboración de temas en formato de pantallazos o en su defecto en fichas bibliográficas o 

en hojas de block blanca tamaño carta, o en hojas iris colores claros tamaño carta. 

5. Desarrollo de las actividades propuestas en la cartilla de trabajo del Atlas (pág. 4 a la 10). 
6. Relato escrito de la lectura del libro: “HISTORIAS DE AMORES Y DESVARÍOS EN 

AMÉRICA”, texto que se le asignó a comienzos del año. Aplica para los grados sextos. 
 
NOTA: Para el desarrollo y presentación de las actividades puedes contar con la ayuda de tu 
grupo familiar, con la ayuda de textos bibliográficos de ciencias sociales como: civilización, 
contextos, épocas, ciencias sociales integradas de Santillana, prensa escrita como el 
Colombiano, el Mundo, el Tiempo, el Espectador. Estimado estudiante, si se te presenta 

alguna dificultad para el envío de las actividades ya sea porque no manejas las herramientas 
del internet, o no tienes computador hazlo en el cuaderno o en hojas de block, le tomas fotos 
y a través a la página web del sisga las envía. 
 
A nivel evaluativo, solo se tendrá en cuenta para su evaluación, para aquellos estudiantes 
que en su momento y de acuerdo a las fechas indicadas por la institución envíen o presenten 
sus trabajos a tiempo, mediante una valoración como estímulo al desarrollo y presentación 

de las actividades como una forma cualitativa en el manejo de las competencias y logros.  
DATOS DE CONTACTO: El SISGA como plataforma educativa oficial, E-mail: 
luiscarloszarta.a(arroba)hotmail.com 
HORARIOS DE ATENCION: (inquietudes): Lunes y martes de 8 am a 10:00 am, y atención a 
correos miércoles, jueves y viernes de 11 a 12:30 pm.  
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


