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Estudiantes: Estas actividades deben ser realizadas en casa, apoyadas por sus padres y presentadas el  
Julio 29 (2ºB) y Julio 30(2ºA), durante su hora de clase. 
 
Todas las actividades propuestas deben ser entregadas en hojas tamaño carta, a mano, con letra legible 
y los dibujos elaborados (no recortados, ni impresos). 
 
También es importante presentarlo con su portada y en forma organizada. 

 
 

“Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia.” 

Samuel Johnson (1709-1784) Escritor inglés. 
 

ESTÁNDAR No. 01: Relaciona los componentes del medio y su importancia en la vida de los seres vivos. 
 

EL ENTORNO 
 

Es todo los que nos rodea, está conformado por seres vivos (bióticos) y seres sin vida (abióticos). 
 
1. Con base en lo escrito en el cuaderno, dibuje ejemplos sobre los seres abióticos vistos y escriba las 

características que posee cada uno.  
 

2. Realice un folleto donde plasme ¿Cómo podemos cuidar nuestro entorno? 
 

3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

ESTÁNDAR No. 02: Determina las relaciones de los seres vivos con su hábitat y los diferentes tipos de clima 

adaptándose a estos para poder vivir. 

 
LOS HÁBITAT 

 
Lugar en el cual las condiciones ambientales y geográficas hacen que la vida animal y vegetal prospere. 
El hábitat define las condiciones bióticas y abióticas presentes en un determinado espacio y aptas para una 
determinada especie. 
 
1. Con base en lo anterior, sus apuntes y lo investigado en casa realice un cuadro donde explique las 

diferentes clases de hábitat existentes.  
 

2. Escoja el hábitat de su preferencia y realice un dibujo donde se encuentren los distintos seres y 
factores que inciden en él. 

 
3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

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. 

 
 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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ESTÁNDAR No. 03: Analiza la importancia del uso racional de nuestro entorno, especialmente la 

conservación de los recursos naturales. 

1. Investigue ¿Qué es una adaptación? Y realice el dibujo de un ejemplo de esta. 

2. En forma creativa elabore un animal donde muestre la adaptación que presenta según su hábitat. 

3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Textos ciencias naturales 1, 2 y 3 

 Cuaderno de apuntes 

 Guías 

 http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/seresvivos.htm 

 Enciclopedias, textos y diccionarios que tengan en casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


