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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: Explica la importancia que tiene el sistema nervioso en la percepción de estímulos y 

ejecución de respuestas. 
 
Realice la lectura de la guía de aprendizaje y sus apuntes sobre el Sistema Nervios Humano. 
 
1. Elabore un mapa conceptual sobre el sistema nervioso central y otro del sistema nervioso periférico. 
 
2. Investigar sobre los órganos de los sentidos y elaborar diapositivas explicando cada uno de ellos 
(mínimo 5 máximo 10 diapositivas). Entregarlas impresas. 
 
3. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

4. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

ESTÁNDAR No. 02: Reconoce el valor vital de las funciones que cumple el sistema endocrino y locomotor en 

los seres vivos. 
 
1. Busque en diversas fuentes la importancia del sistema endocrino en los seres humanos y elabore un 
cuadro donde plasme cada glándula con su ubicación, hormona que produce y función de cada hormona. 
 
2. Elabore un esquema del sistema óseo y plasme en un escrito su importancia, quien lo conforma, 
enfermedades de las cuales puede padecer y cuidados que debemos mantener con él. 
 
3. Elabore un esquema del sistema muscular y plasme en un escrito su importancia, quien lo conforma, 
enfermedades de las cuales puede padecer y cuidados que debemos mantener con él 

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

5. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

 

ESTÁNDAR No. 03: Comprende y analiza gráficos referentes a los ecosistemas, a las interacciones e 

intercambio de energía entre los seres vivos. 

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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1. Realice una investigación sobre las Relaciones entre los Organismos (Interespecífica e 
Intraespecíficas). Enumérelas, defínalas y elabore un dibujo donde plasme un ejemplo de cada una de 
ellas 

2. En un mini cartel elabore una red alimenticia, donde ubique cada uno de los organismos que forman 
parte de ella. 

3. Realice un folleto donde plasme los ecosistemas existentes, con sus respectivos esquemas. 

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

5. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Texto Proyecto Sé 5 (Editorial sm)  

 Ciencias para pensar 5 

 Cuaderno de apunte de ciencias naturales 

 Guías de aprendizaje. 

 Enciclopedias, textos y diccionarios que tengan en casa. 

 


