
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: Identifica los elementos básicos de la democracia en la escuela a partir del 
análisis de las organizaciones que constituyen los gobiernos: escolar y estudiantil del 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: CUARTO 



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: Analiza la importancia y las características de la  organización  político-

administrativa de Colombia. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Abril 23 de 2014 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Conteste el siguiente cuestionario 

 
1. ¿Qué es la organización territorial? 
2. ¿Para qué se hace la organización territorial? 
3. Escriba y explique dos formas de organización territorial y elabore sus dibujos.  
4. Explique ¿qué es el orden territorial Unitario? y dé un ejemplo. 
5. Explique qué es el orden territorial federal? Y dé un ejemplo.  
6. ¿Qué significado tiene el término o la palabra federal? 
7. Colombia qué clase o clases de organización territorial adoptó tener para poder 

gobernar? 
8. Lea y analice la siguiente situación:  

En un país en la región A se presenta un territorio lluvioso y regularmente fértil para la 
producción agrícola; en la región B se presenta un territorio que posee todos los climas y 
por eso una economía fuerte, productiva y diversificada. 
En la región C, se presenta una gran extensión desértica rocosa; y en la región D,  hay 
presencia de costas aptas solamente para el turismo. 



Según las características descritas anteriormente, en cuál de las regiones se podría 
presentar una gran concentración de población? Escriba razones y elabore su dibujo.  

9. ¿Qué son entidades territoriales? 
10. Escriba la  división u organización territorial de Colombia en la actualidad y explique 

cada uno de ellos. 
11. ¿Qué es el territorio nacional? 

 
 

ESTÁNDAR No. 03: Elabora conclusiones sobre  la importancia y significado de  los derechos del 
niño y sobre los conflictos, como elementos que influyen en la vida de los grupos  humanos y que 
motivan a practicar la tolerancia y la equidad. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: Abril 23 de 2014  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 
Desarrolle el siguiente cuestionario: 

 
1. Escriba la institución y su fecha en que se creó, en la cual se declaró que la niñez es 

una etapa importante en la vida de los seres humanos y que por lo tanto requiere de un 
trato especial. 

2. ¿Qué son los conflictos y qué función cumplen cuando se solucionen a través del 
diálogo en la familia? 

3. Explique los conflictos: intrapersonales, intergrupales, intragrupales e intergrupales. 
4. ¿Qué son las normas implícitas según Emanuel Kant? 


