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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

ESTÁNDAR No. 2: Describe las diferencias que se observan en animales según el tipo de nutrición e 
intercambio de gases. 

ESTÁNDAR No. 3: Establece particularidades anatómicas y fisiológicas del sistema circulatorio en los seres 
vivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 1 Compara entre los diferentes modelos atómicos desarrollados en la historia, interpreta el 

concepto de átomo e Infiere su importancia como parte fundamental de la materia que constituye el entorno. 

 
1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje, elabore y responda usted mismo(a) 30 preguntas 

para ceda uno de los temas del primer estándar (postulados de Dalton, Modelo atómico de Thompson, 
Rutherford, Bohr, Schrödinger). 

2. Elabore mini carteles con gráficos que expliquen cada uno de los modelos atómicos.  
3. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este 

estándar, dicha evaluación la realizará el día 30 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) 30  preguntas 

para cada uno de los temas del segundo estándar (Nutrición en seres vivos y Respiración en seres vivos) 
2. Realice un cartel señalando las estructuras digestivas especiales que presentan los vertebrados. 
3. Realice un dibujo del aparato digestivo y respiratorio del ser humano señalando cada una de sus partes. 
4. Realice un cartel donde explique las diferencias entre respiración y glucolisis 
5. Realice un cartel donde explique la diferencia entre respiración aerobia y fermentación. 
6. Realice un cartel donde explique las diferencias entre la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. 
7. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este estándar, dicha 

evaluación la realizará el día 30 de 4 abril en el horario de clase.  

 

1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje elabore y responda usted mismo(a) 30 preguntas 
referentes al tema del tercer estándar (circulación en los seres vivos y aparato circulatorio en el ser 
humano.) 

2. Realice un mapa comparativo entre las diferentes clases de circulación. 
3. Realice un cartel mostrando el tipo de circulación que presentan los invertebrados y los grupos de 

vertebrados. 
4. Realice un dibujo (cartel) donde se expliquen las partes del corazón 
5. Realice un dibujo (cartel) donde explique la circulación pulmonar y la circulación somática. 
6. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este estándar, dicha 

evaluación la realizará el día 30 de abril en el horario de clase.  

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. 
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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. 
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