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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR 1. LITERARIO: Reconoce los cuentos como textos pertenecientes al género narrativo, su 
estructura e intención comunicativa. 

 
Retome la guía trabajada sobre Los cuentos son mágicos y solucione las siguientes preguntas. 
 
1. Escriba el concepto de cuento y sus características en cuanto a su estructura, personajes, lugares, el 

tiempo y los conflictos que narra un cuento. 
 

2. Lea nuevamente las clases de cuentos y realice un mapa conceptual donde estén las características 
de cada uno. 

 
3. Lea el cuento: El gigante egoísta de él responda: 
 
*Personajes, lugar y tiempo. 
*Clasificación del cuento según el tema, determine las características de esta clase de cuento. 
*Escriba ejemplos de descripciones que encuentre en el cuento. 
*Escriba los conflictos o problemas que narra el cuento y cuál fue su solución. 
4. Seleccione una clase de cuento de los estudiados en la guía  y cree uno con imaginación.  
 
NOTA:  
 El trabajo debe ser presentado en hojas rayadas y colocado en una carpeta, escrito a mano y 

teniendo en cuenta la ortografía y la buena presentación del mismo.   
 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y su respectiva sustentación es el  día martes 22 

de julio en el primer descanso. 
  

 

ESTÁNDAR 2.TEXTUAL: Escribe textos teniendo en cuenta el tema, la organización coherente  de ideas y la 
ortografía. 

 
Realice el siguiente trabajo sobre lo estudiado. 
 
1. En un mapa conceptual organice la información sobre los determinantes, sus clases, y ejemplos de 

cada una. 
 

2. Solucione nuevamente la evaluación realizada sobre el estándar textual. 
 

3. Busque un  texto explicativo de un tema de Ciencias Naturales y resúmalo a través de un mapa 
conceptual. 

 
4. Aplique las reglas ortográficas sobre el uso de la c, s y z, escribiendo cinco palabras que cumplan 

cada una de ellas. 
 

5. Realice un paralelo encontrando las diferencias entre autobiografía y biografía. Consulte la biografía 
de un personaje conocido y subraye con diferente color la información que presenta.     

 
NOTA:  
 El trabajo debe ser presentado en hojas rayadas y colocado en una carpeta, escrito a mano y 

teniendo en cuenta la ortografía y la buena presentación del mismo.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Muestra un buen dominio Conceptual y 
hace una adecuada relación del mismo. 

  Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 Sigue  las explicaciones e indicaciones 
dadas para la realización del trabajo. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Manifiesta responsabilidad a través de la 
presentación puntual del plan de trabajo 

 Presenta y utiliza los materiales para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 Aprovecha el tiempo destinado para realizar 
la sustentación. 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana        DOCENTE:    Mabel Roa Forero.                                                   
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                                       FECHA DE ENTREGA:                                CURSO: 4° 
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 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y su respectiva sustentación es el  día martes 22 
de julio en el segundo descanso. 

 

ESTÁNDAR 3.COMUNICATIVO:   Descubre en la comunicación corporal los diversos gestos y su intención 
comunicativa. 

 
1. Pegue cinco láminas donde se observé como a través de nuestro cuerpo nos comunicamos o 

expresamos sentimientos y explique el mensaje de cada una. 
 

2. Del libro leído El acertijo de Oro, realice una secuencia de dibujos donde represente lo narrado en la 
historia. 

 
3. Consulte diez modismos con su correspondiente significado. 
 
NOTA:  
 El trabajo debe ser presentado en hojas rayadas y colocado en una carpeta, escrito a mano y 

teniendo en cuenta la ortografía y la buena presentación del mismo.   
 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y su respectiva sustentación es el  día 23 de 

julio en el primer descanso. 
 
 

“Todos los hombres de acción han sido y son también soñadores.” 

                                                                                 James E. Huneker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


