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Estudiantes: Estas actividades deben ser realizadas en casa, apoyadas por sus padres y presentadas el 
Julio 30, 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: Comprende la clasificación de los recursos naturales presentes en algunos ecosistemas 

de nuestro país. 

 
LOS ECOSISTEMAS 

 
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio 
físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 
comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la 
interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir así: “Un ecosistema 
consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el 
ambiente abiótico” 
 
1. Indague en casa y realice la lectura de su cuaderno de apuntes y la guía de aprendizaje sobre las 

siguientes temáticas en: 
 

 Los ecosistemas 

 Clases de ecosistemas (acuáticos, terrestres y de transición) 

 
Con base en esto elabore un mapa conceptual sobre la temática. 
 
2. Realice un mini cartel donde plasme dos de los ecosistemas vistos en clase y consignados en su 

cuaderno donde se aprecien sus características y elabore un listado donde escriba sus semejanzas y 
diferencias, en cuanto a su entorno y lo seres que habitan en él. 

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

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

ESTÁNDAR No. 02: Investiga acerca de  los recursos renovables y no renovables que existen en un 

ecosistema. 

 
1. Elabore una lista de los recursos renovables y no renovables que existen en un ecosistema.  
 

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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2. Investigue las características que poseen cada uno de los recursos no renovables que fueron 
trabajados durante el segundo periodo. 

 
 Agua 
 Aire 
 Luz 
 Suelo 

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

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

ESTÁNDAR No. 03: Reconoce la importancia del uso racional de los recursos naturales para mejorar la 

calidad de vida. 

1. Realice unas diapositivas (4 hojas máximo) en donde exponga la importancia del uso racional de los 
recursos naturales. (Entréguelas impresas) 

2. Con ayuda de sus papás indague en internet un video corto donde nos hable sobre recursos 
naturales y su cuidado y protección, realice un resumen sobre lo visto. 

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

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Texto Proyecto Sé 3 (Editorial sm) 

 Texto Ciencias para pensar 3 (Editorial Norma) 

 Cuaderno de ciencias naturales con sus respectivas guías. 

 Enciclopedias, textos y diccionarios que tengan en casa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


