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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

ESTÁNDAR No. 3 Explica las características propias de los seres vivos y los factores que facilitan o 
dificultan su existencia en el planeta.   

ESTÁNDAR No. 2: Utiliza diferentes fuentes de información que le permiten indagar acerca del origen del 

universo y de la vida en la Tierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. Relaciona las áreas de la química con su respectiva aplicación en diferentes campos del 

mundo moderno. 

 
1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore  y responda usted mismo (a) 20 preguntas 

para cada uno temas del primer estándar (Historia de la química, las áreas de la química y la importancia 
de la química en la vida cotidiana) 

2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre la historia de la 
química y otro sobre las áreas de la química 

3. Realice una historieta sobre la historia de la química 
4. Realice una historieta sobre la importancia de la química. 
5. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este 

estándar, dicha evaluación la realizará el día 21 de abril en el horario de clase 

 

 
1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore y responda usted mismo (a) 20 preguntas 

cada uno de los temas del segundo estándar (teorías sobre la formación del universo, teorías sobre el 
inicio de la vida en la Tierra y el proceso de fosilización) 

2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore una historieta explicando el proceso de 
fosilización. 

3. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este 
estándar, dicha evaluación la realizará el día 21 de abril en el horario de clase.  

 

 
1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje, elabore y responda usted mismo (a) 20 preguntas 

referentes al tema del tercer estándar (sobre las características de los seres vivos y las condiciones que 
necesitan para vivir en nuestro planeta).  

2. Elabore un mini cartel don ejemplifique las características de un ser vivo y sus diferencias con los agentes 
biológicos. 

3. Prepare la evaluación sobre el tema de este estándar, dicha evaluación la realizará el día 21 de abril 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Muestra un buen dominio conceptual y 
hace una adecuada relación del mismo. 

 Capacidad para analizar, sintetizar y 
reflexionar sobre temáticas diversas.  

 Utilización del vocabulario adecuado y con 
propiedad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Responsabilidad y cumplimiento al 

momento de presentar y desarrollar éste 
plan de trabajo. 

 Respeto hacia la propiedad intelectual del 
trabajo de los otros compañeros. 

 

ASIGNATURA: Biología e Introducción a la Química DOCENTE:    Mavi Johanna Blanco Díaz    PERIODO: I                                                                                                                
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                      FECHA DE ENTREGA:   22 de abril 2014                  CURSO: 6 


