
ESTÁNDAR No 2. Cuestiona información sobre la estructura y el funcionamiento de los sistemas de 

coordinación humanos. 

COLEGIO  LA SALLE 
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¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

ESTÁNDAR No 3. Reconoce y explica las características fundamentales de los estados de la materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 1 Comprende la función de relación como algo vital para los seres vivos. 
 
 
1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje, elabore y responda usted mismo (a) 30 

preguntas referentes al tema del primer estándar (función de relación en los seres vivos, tipo de 
estímulos, clases de receptores, clases de fibras nerviosas, etc.) 

2. Realice un mini cartel explicando las clases de estímulos. 
3. Realice un cartel explicando la función de cada tipo de fibra nerviosa. 
4. 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, elabore y responda usted mismo (a) 30 
preguntas referentes al tema del segundo estándar (sistema Nervioso y sistema endocrino, clases de 
hormonas etc.) 

2. Realice un mini cartel explicando la organización del sistema nervioso. 
3. Realice un mini cartel explicando la función de diferentes glándulas del sistema endocrino y las 

hormonas que producen y su función. 
4. 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. Corrija el previo (30%) del estándar en hojas cuadriculadas tamaño carta a mano.  
2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje, elabore y responda usted mismo (a) 20 

preguntas referentes al tema del tercer estándar (propiedades específicas y generales de la materia, 
estados de agregación de la materia, cambios de estado de la materia, teoría cinético-molecular, leyes 
experimentales de los gases). 

3. Proponga y resuelva 10 problemas donde se halle la densidad de un líquido desconocido y 10 
problemas donde se halle la densidad de un sólido irregular (según los ejercicios realizados en clase y 
laboratorio). 

4. Realice un mini cartel donde explique los procesos para que se den los cambios de estado de la 
materia. 

5. 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. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 Seguimiento de indicaciones. 
 Responsabilidad y cumplimiento al 

momento de presentar y desarrollar ésta 
guía. 

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

 

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

ESTUDIANTE:                     FECHA DE ENTREGA:   30 de abril 2014           CURSO: 8A 
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ESTÁNDAR No. 2: Cuestiona información sobre la estructura y el funcionamiento de los sistemas de 
coordinación humanos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Explique la función de relación en los seres vivos. 
2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre los tipos de      
     receptores.      
3. Elabora un resumen de la información suministrada en la guía de aprendizaje. 
4. Explique la diferencia entre fibras sensitivas y fibras motoras y su función. 
5. Explique la importancia del Sistema nervioso Central en la función de relación en los seres vivos 
6. Dibuje ejemplos de diferentes clases de estímulos. 
 
7. Dibuje y explique resumidamente: 
 
a. Clases de tropismos en plantas 
b. Estimulo mecánico, químico, térmico, lumínico. 
c. Centros nerviosos en invertebrados 
d. Centros nerviosos en vertebrados 

 

 
1. Repase los apuntes de clase y elabore un mapa conceptual sobre  coordinación en el ser humano (se  
     puede apoyar del libro digital de norma). 
2. Revise la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre el sistema nervioso en el ser  
     humano. 
3. Realice esquemas sobre el encéfalo señalando sus partes y explique la función de cada una de estas. 
4. Realice a mano el esquema del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico señalando  
     sus partes. 
5. Explique la función de los nervios periféricos (sensitivos y motores) 
6. Repase los apuntes de clase y elabore un mapa conceptual sobre  el sistema endocrino. 
7. Realice el siguiente cuadro (en una hoja aparte para que sea suficiente el espacio) 
 

 
TIPO DE HORMONA 

GLÁNDULA QUE LA PRODUCE  
FUNCIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

ESTÁNDAR No. 1 Comprende la función de relación como algo vital para los seres vivos. 

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 ésta 
guía. 

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

 

ASIGNATURA: Biología e Introducción a la Química    DOCENTE: Carlos Camacho Uribe      PERIODO: I                                                                                                                  
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                          FECHA DE ENTREGA:   Abril 21-25 2014      CURSO: 8B y 8C 



ESTÁNDAR No. 3: Reconoce y explica las características fundamentales de los estados de la materia. 

 
8. Realice un esquema ubicando las siguientes glándulas: hipófisis, tiroides, suprarrenales, ovarios,  
      testículos, páncreas, y especifique el tipo y la función de las hormonas que producen. 
9. Realice el esquema de la neurona, señalando sus partes y especificando la función de cada una.  

 
10. Defina resumidamente: 

 
a. Sinapsis 
b. Neurotransmisor 
c. Hormonas trópicas 
d. Control hormonal 

 
1. Realice un mapa conceptual sobre los sistemas materiales. 
2. Dibuje ejemplos de cada uno de ellos. 
3. Revise la guía de aprendizaje y realice un resumen de la información. 
4. Realice un diagrama explicando los cambios de estado de la materia. 
5. Revise los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y explique las propiedades de la materia 
6. De tres ejemplos de la medición de masa. 
7. De tres ejemplos de la medición de volumen. 
8. Exponga tres situaciones para hallar la densidad de un líquido desconocido, según la práctica de 

laboratorio realizada durante el periodo. 
9. Exponga tres situaciones para hallar la densidad de un sólido irregular, según la práctica de 

laboratorio realizada durante el periodo.  
10. Revise la guía de aprendizaje y dibuje un esquema donde se explique la diferencia entre sólidos 

amorfos y sólidos cristalinos. 
11. Explique los siguiente diagramas: 
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5. Explique por medio de un mapa conceptual la teoría Cinético- Molecular.  
6. Explique y grafique las leyes que rigen a los gases. 
 

A 

B 

C 
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