
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 1 Identifica los procesos y órganos implicados en la recepción de los diferentes estímulos. 
 
1. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del olfato y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del olfato. 
2. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del tacto y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del tacto. 
3. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del gusto y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del gusto. 
4. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido de la vista y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido de la vista 
5. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del oído y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del oído. 
6. Dibuje cada una de las clases de articulaciones. 
7. Realice los esquemas del sistema óseo y muscular señalando los huesos y músculos principales. 
8. Explique: Arco reflejo y Arco voluntario. 

 
9. Prepare la evaluación sobre el tema de este estándar, dicha evaluación la realizará el día 24 de 

Julio en el horario de clase 

1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre las partes 
del aparato reproductor femenino y realice un esquema señalando las partes del aparato reproductor 
femenino. 

2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre las partes 
del aparato reproductor masculino y realice un esquema señalando las partes del aparato reproductor 
masculino. 

3. Realice un esquema explicativo acerca del ciclo menstrual y ovárico.  
 

4. Prepare la evaluación sobre el tema de este estándar, dicha evaluación la realizará el día 24 de 
Julio en el horario de clase 

 

1. Realice un mapa conceptual sobre las características de los elementos químicos: Numero atómico, 
Peso atómico, numero masa, numero de neutrones, numero de oxidación o valencia, 
electronegatividad y electropositividad. 

2. Realice un esquema donde se señalen los elementos no metales, los metales alcalinos, los metales 
alcalinotérreos, los metales de transición, halógenos, gases nobles, lantánidos y actínidos. 
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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

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 Johanna Blanco Díaz      PERIODO: II                                                                                                                  
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                           FECHA DE ENTREGA:   24 de Julio 2014      CURSO: 8A 

ESTÁNDAR No. 2: Relaciona las características de la función de reproducción en los seres vivos. 

ESTÁNDAR No 3. Infiere y diferencia las propiedades periódicas de los elementos químicos. 



3. Complete la siguiente tabla 
 

ELEMENTO SÍMBOLO PERIODO GRUPO  PESO 
ATÓMICO 

NUMERO 
ATÓMICO 

NUMERO DE 
NEUTRONES 

NIQUEL       

FLUOR       

MERCURIO       

ALUMINIO       

CARBONO       

SODIO       

HIERO       

FOSFORO       

CALCIO       

RADIO       

PLATA       

POTASIO       

NITROGENO       

LITIO       

OXIGENO       

MAGNESIO       

RUBIDIO       

CLORO       

EUROPIO       

BERILIO       

CADMIO       

ORO       

MANGANESO       

ARGÓN       

XENÓN       

ESTAÑO       

AZUFRE       

NOBELIO       

BARIO       

LANTANO       

YODO       

COBRE       

 
 



4. resuelva los siguientes ejercicios: 
 

a. ¿Cuántos gramos de Fe encontramos en 43 moles de Fe? 
b. ¿Cuántas moles de Ca encontramos en 87 gramos de Ca? 
c. ¿Cuántos gramos de Hg encontramos en 387 moles de Hg? 
d. ¿Cuántas moles de K encontramos en 55 gramos de K? 
e. ¿Cuántos gramos de Li encontramos en 10 moles de Li? 
f. ¿Cuántas moles de N encontramos en 64 gramos de N? 
g. ¿Cuántos gramos de Na encontramos en 43 moles de Na? 
h. ¿Cuántas moles de Ge encontramos en 25 gramos de Ge? 

 
5. Halle la configuración electrónica de Na, Mn, Ca, F. 
6. Halle el peso molecular de    O2,    CH4,      C6H12O6,     NaCl,      Fe2O3,     C6H12O6,  y     Cl2O7 

 

7. Prepare la evaluación sobre el tema de este estándar, dicha evaluación la realizará el día 24 de 
Julio en el horario de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 1 Identifica los procesos y órganos implicados en la recepción de los diferentes estímulos. 
 
1. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del olfato y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del olfato. 
2. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del tacto y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del tacto. 
3. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del gusto y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del gusto. 
4. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido de la vista y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido de la vista 
5. Elabore un mapa conceptual sobre las partes del sentido del oído y explique la función de cada una 

de estas y realice un esquema señalando las partes del sentido del oído. 
6. Dibuje cada una de las clases de articulaciones. 
7. Realice los esquemas del sistema óseo y muscular señalando los huesos y músculos principales. 
8. Explique: Arco reflejo y Arco voluntario. 

 
9. Prepare la evaluación sobre el tema de este estándar, dicha evaluación la realizará el día 15 y 

16 de Julio en el horario de clase 
 

1. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre las partes 
del aparato reproductor femenino y realice un esquema señalando las partes del aparato reproductor 
femenino. 

2. Repase los apuntes de clase y la guía de aprendizaje y elabore un mapa conceptual sobre las partes 
del aparato reproductor masculino y realice un esquema señalando las partes del aparato reproductor 
masculino. 

3. Realice un esquema explicativo acerca del ciclo menstrual y ovárico.  
 

4. Prepare la evaluación sobre el tema de este estándar, dicha evaluación la realizará el día 15 y 
16 de Julio en el horario de clase 

 
 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

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: II                                                                                                                  
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                            FECHA DE ENTREGA:   15 de Julio 2014     CURSO: 8B Y 8C 

ESTÁNDAR No. 2: Relaciona las características de la función de reproducción en los seres vivos. 


