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DOCENTE: Adriana Patricia Orozco 

 

ÁREAS: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, ética y valores (3.2). 

 

GRUPOS: 3.1,3.2,3.3,3.4 

 

Estrategia pedagógica y metodológica de evaluación: 

 

Se dará a conocer al estudiante el tema a tratar, sus respectivos conceptos, los 

cuales deberán consignar en sus cuadernos. 

 

Cada tema, llevará una actividad o taller a realizar el cual será revisado por la 

docente. 

 

Dentro de las estrategias se elegirán de acuerdo al tema, así como a la materia 

que imparte considerando las competencias y propósitos de aprendizaje del 

contenido a desarrollar:  

 

Ilustraciones: Serán las representaciones visuales de los conceptos del tema 

específico. (fotografías, dibujos, esquemas, graficas) el alumno conocerá e 

identificará a través de los mismos su entorno, el medio ambiente, el ser 

humano.  

 

Mapas conceptuales: Los cuales indicaran conceptos, proposiciones y 

explicaciones. 

 

Resúmenes: Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante 

del contenido que se ha de aprender. 

 

Preguntas de selección múltiple: El estudiante Practicara y consolidara lo que 

aprendió. 

 

 

Metodología de evaluación: Se tendrá en cuenta el compromiso, interés, la 

responsabilidad en las diferentes actividades académicas. 

La autoevaluación. 
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Datos del contacto:  

Sisga: Plata forma educativa  

Correo: orozcoadriana600@gmail.com 

WhatsApp: 3216199933 

 

Horarios de atención a inquietudes y respuesta a correos:  

Jornada habitual. (lunes a viernes). 

 

 

Presento un cordial saludo de esperanza y bienestar a todos los padres de 

familia, acudientes y estudiantes de la institución Andrés Bello. 

Como estaba programado en el día de hoy iniciamos de nuevo clases. 

Le ánimo de manera especial para que contagie a su hijo del gozo de continuar 

con su proceso sabiendo que no porque sea virtual es menos valioso. 

La vida nos enseña sobre la importancia de adaptarnos y aprovechar cada 

circunstancia y oportunidad para sacar el mejor provecho. 

 

Una semana llena de bendiciones. 

 

Dios sigue haciendo historia de salvación en ti y en mí. 

 

Un abrazo desde la distancia. 

 

 

 

 

 

 


