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ESTÁNDAR No. 01: Clasifica e indaga los seres vivos en los diferentes grupos taxonómicos presentes en su 
entorno (protistas,  hongos, plantas y  animales). 

 
1. Ingrese a internet y busque los videos sobre los reinos de la naturaleza encontrados en los siguientes 
links, puede sugerir otras páginas y videos. 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=Al_Z3GbSNSc 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=4LHEGIoGF_o 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=8oh4HLgkvoo 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=gNeSP40VAmU 
 
2. Con ayuda de los videos vistos elabore un cuestionario de cinco preguntas con su respectiva respuesta 
por cada reino visto. 
 

ESTÁNDAR No. 02: Establece las relaciones existentes en el proceso de nutrición en los seres vivos 

 
1. Con ayuda de las guías, el cuaderno y los textos que tenga en casa sobre la temática, documéntese 
sobre los sistemas que participan en el proceso de nutrición. 
 
2. Con la recopilación de información realizada en el punto anterior, elabore unas diapositivas donde 
explique el proceso de nutrición trabajado en el periodo.  
 

ESTÁNDAR No. 03: Reconoce y diferencia las estructuras y funciones del aparato reproductor en los seres 
vivos. 

 
1. Repase ayudado por el cuaderno, las guías y texto de la temática trabajada: 
 

 Reproducción de los animales. 
 

 Reproducción de las plantas. 
 
 

2. Elabore un cuadro sinóptico para cada sistema de reproducción (animal y vegetal) donde plasme 
las características más importantes de esta función 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Seguimiento de indicaciones. 
 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 
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