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ESTÁNDAR No. 1 Describe las clases de células y las formas de división celular. 

 
1. Repase los apuntes de clase, la guía de aprendizaje, elabore y responda usted mismo(a) 20 preguntas 

para cada uno temas del primer estándar (Clases de células (procariota eucariota (vegetal, animal fungi), 
las fases del ciclo celular (interfase (G1, S, G2), fase M (mitosis), Fases de la Mitosis (profase, metafase, 
anafase, telofase, citocinesis) y la división Meiótica. 

2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un cuadro comparando las diferencias 
entre la célula eucariota y la procariota. 

3. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un cuadro comparando las diferencias 
entre la célula eucariota vegetal, animal y fungi. 

4. Realice un minicartel donde se expliquen una a una las fases del ciclo celular. 
5. Realice un minicartel donde se expliquen una a una las fases de la Mitosis 
6. Realice un minicartel donde se expliquen una a una las fases de la meiosis. 
7. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este 

estándar, el trabajo y la evaluación se presentarán el día 21 de Julio(sexto A) y el 22 de Julio 
(sextoB) en el horario de clase 

 
1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore y responda usted mismo (a) 20 preguntas 

cada uno de los temas del segundo estándar (dominios y reinos naturales) 
2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un minicartel sobre los seres que 

conforman el dominio PROCARIA. 
3. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un minicartel sobre los seres que 

conforman el dominio EUCARIA. 
4. Elabore un minicartel donde se muestren las características de las EUBACTERIAS y otro dende se 

muestren las características de las ARCHEOBACTERIAS. 
5. Elabore minicarteles donde se incluyan las características del reino fungi, plantae, animal, protista. 
6. Elabore un cuadro comparativo entre los reinos fungi, plantae, animal, protista. 
7. Realice dibujos de macrohongos y microhongos, 
8. Realice dibujos de los grupos vegetales (BRIOFITOS, PTERIDOFITOS, GIMNOSPERMAS, 

ANGIOSPERMAS) 
9. Realice un cuadro comparativo de animales vertebrados e invertebrados. 
10. Realice dibujos de cinco invertebrados, realice cinco dibujos de animales vertebrados 
11. Diseñe un cuadro comparativo entre animales de los grupos caninos, felinos, homínidos, cetáceos, 

monotremas, marsupiales y quirópteros, teniendo en cuenta el medio en el que vive, su tipo de 
alimentación, el tipo de reproducción y las estructuras especiales que posean. 

8. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este 
estándar, el trabajo y la evaluación se presentarán el día 21 de Julio(sexto A) y el 22 de Julio 
(sextoB) en el horario de clase 
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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

ESTÁNDAR No. 2: Observa sistemáticamente las diferencias entre los organismos pertenecientes a los 
diferentes reinos naturales, según sus características y funciones vitales. 

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 éste plan de 
trabajo. 

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

  

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

ESTUDIANTE:          FECHA DE ENTREGA: 21-VI-2014 (6-A) / 22-VI-2014 (6-B)   CURSO: 6 



  Pág. 2 de 2  

 

1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje, elabore y responda usted mismo (a) 20 preguntas 
referentes al tema del tercer estándar (grupos, periodos, elementos químicos, peso atómico, numero 
atómico, numero masa, numero de neutrones electronegatividad etc.)  

2. Elabore un minicartel donde defina peso atómico, número atómico, numero masa, numero de neutrones, 
electronegatividad, electropositividad, numero de valencia. 

3. Resuelva la siguiente tabla: 
ELEMENTO SÍMBOLO PERIODO GRUPO  PESO ATÓMICO NUMERO 

ATÓMICO 
NUMERO DE 
NEUTRONES 

HIERRO       

RADIO       

OXIGENO       

ALUMINIO       

CLORO       

SODIO       

NIQUEL       

FOSFORO       

CALCIO       

FLUOR       

PLATA       

POTASIO       

NITROGENO       

LITIO       

MERCURIO       

MAGNESIO       

RUBIDIO       

CARBONO       

BERILIO       

ORO       

ARGÓN       

ESTAÑO       

CADMIO       

AZUFRE       

COBRE       

MANGANESO       

XENÓN       

BARIO       

CADMIO       

NIQUEL       

YODO       

LANTANO       

 
4. Realice un esquema de la tabla periódica señalando con un color diferente los grupos de elementos, 

metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales de transición. No metales, halógenos, gases nobles, 
lantánidos y actínidos. 

5. Prepare la evaluación sobre las preguntas que usted mismo(a) diseñó y respondió sobre este 
estándar, el trabajo y la evaluación se presentarán el día 21 de Julio (sexto A) y el 22 de Julio (sexto 
B) en el horario de clase 

 

ESTÁNDAR No. 3 Reconoce las características de los grupos de elementos químicos en la tabla periódica. 


