
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en el cuaderno de manera ordenada, limpia y sin tachones.  
2. Consulte el Cuaderno y la primera guía.  

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Utilice colores, regla u otros elementos de dibujo, para hacer gráficas o dibujos, si es 

necesario en algunas de las preguntas.  

5. Los dibujos deben hacerse con excelente calidad.   

6. Desarrolle los  cuestionarios o actividades que se proponen como se indica.  

7. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

8. El trabajo debe ser realizado exclusivamente por usted, con la ayuda de papá y/o mamá. 

 
 

ESTÁNDAR No. 01: Analiza la importancia de los elementos democráticos que permiten la 
conformación de organizaciones políticas de los gobiernos: escolar y estudiantil en el colegio. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Abril 23 de 2014 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 
 

1. Complete la siguiente estructura conceptual que se refiere al gobierno en el colegio:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA:  CIENCIAS SOCIALES  DOCENTE: FREDY PINILLA  BAUTISTA           PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                                  FECHA DE ENTREGA: 23  de abril    CURSO: TERCERO 



 

2. Complete las siguientes frases: 

 
 El colegio es una __________________________________ 
. 

 En el colegio existen dos clases de gobiernos: el gobierno ________________ y el 
gobierno ______________________. 
 

 El gobierno____________________ está compuesto por el rector, los coordinadores, y 
los profesores. 
 

 El gobierno____________________ está compuesto por el personero, el alcalde y los  
gobernadores.  
 

 El conjunto de los gobernadores de 3° a 11, se denomina______________  
______________________. 
 

 La función del gobierno estudiantil es 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________. 
 

 La función del gobierno escolar es 
______________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________. 

 
 

 El colegio como organización, se parece a __________________________________  
 
_____________________________________________________________________. 

 
 

 El candidato a personero del colegio debe tener una antigüedad de: 
___________________________________________. 

 

 Si usted fuera alcalde de su salón, pertenecería al gobierno 
_______________________________________.  
 
 
 Si usted fuera profesor, pertenecería al gobierno ______________________________. 

 

 

ESTÁNDAR No. 02: Explica la importancia de los derechos como elementos importantes para la 
práctica de una sana convivencia dentro de una sociedad. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Abril 30 de 2014 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Conteste el siguiente cuestionario en el cuaderno 
 

1. ¿Qué son los derechos? 
2. ¿Cuál es el derecho principal, vital para los seres humanos? 
3. Nombre tres derechos que por obligación nos pertenecen y que nadie nos los puede 

prohibir. 
4. ¿Qué son los deberes? 
5. ¿Por qué decimos que todo derecho origina un deber? 
6. ¿En cuál documento se encuentran escritos los derechos humanos? 
7. Con qué fin nacieron en 1959 los derechos de los niños? 
8. ¿Qué quiere decir la expresión: “personas vulnerables?” 
9. ¿Quiénes son los discapacitados? 
10. ¿A quiénes se consideran adultos mayores? 
11. ¿Qué significa la expresión diversidad cultural? 
12. ¿A qué se refiere el término Etnia? 



13. Si usted fuera nativo u originario de la isla de San Andrés, culturalmente, qué nombre 
recibiría?  

 

ESTÁNDAR No. 03: Plantea ideas y puntos de vista propios, relacionados con el maltrato social de 
indígenas, comunidades negras y otras comunidades. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Abril 23 de 2014 
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

Desarrolle el siguiente cuestionario en el cuaderno: 
 

1. ¿Por cuál razón decimos que Colombia tiene varias culturas? 
2. ¿En cuál documento se estableció la autonomía a las comunidades indígenas en 

Colombia? 
3. ¿Qué significa el término autonomía? 
4. Viviendo en pleno siglo XXI y teniendo al frente la tecnología y los grandes y funcionales 

adelantos tecnológicos, por qué los indígenas no progresan como nosotros? 
5. ¿Por cuál razón en especial los indígenas tienen derechos especiales? 
6. Nombre los derechos humanos que nacieron con la Revolución Francesa en 1789. 
7. ¿En qué consiste la identidad cultural? 

 


