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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en el cuaderno de manera ordenada, limpia y sin tachones.  
2. Consulte el Cuaderno y las guías correspondientes.  

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Utilice colores, regla u otros elementos de dibujo, para hacer gráficas o dibujos si es necesario en 

algunas de las preguntas.  

5. Los dibujos deben hacerse con excelente calidad.   

6. Desarrolle los  cuestionarios o actividades que se proponen como se indica.  

7. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

8. EL TRABAJO DEBE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR USTED, con la ayuda de 

papá y/o mamá. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Identifica y compara  elementos cartográficos como: referentes espaciales, puntos 

cardinales y planos, necesarios para una excelente ubicación. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

I. Escriba en las líneas dibujadas: 

 

1. Cuando quiero ubicar un objeto, una persona u otra cosa, utilizo palabras como: arriba, 

_________________, a la derecha, a la ___________________, detrás, al  _____________. 

 En cuestión de ubicación, estas palabras reciben el nombre de: 
______________________ ___________________________________________. 

2. Teniendo en cuenta los puntos cardinales, nos damos cuenta que el amanecer el día, el sol 

aparentemente aparece por el _____________________ 

3. Para ubicar los puntos cardinales debo colocar el brazo __________________, señalando el 

oriente. 

4. Si coloco el brazo derecho señalando el oriente, al lado opuesto se ubicaría el 

_________________. 

5. Señalando con el brazo derecho el oriente y con el brazo izquierdo el occidente, el punto cardinal 

que se ubica delante de mi cara es el _______________________. 

6. Estando en la posición que indica el punto 5, el punto cardinal que está a nuestra espalda 

corresponde al ___________. 

7. Elabore el dibujo de ubicación de los puntos cardinales. 

8. Escriba las cuatro formas de representar un lugar. 

9. Dibuje el plano de su salón de clase y ubique sus partes 

10. Un plano es una ___________________ del espacio 

11. El plano nos permite ver los objetos como si los estuviéramos observando desde 

____________________. 

 

 

 
      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA:  Ciencias Sociales  DOCENTE: Fredy Pinilla  Bautista                       PERÍODO: II 

ESTUDIANTE:                                FECHA DE ENTREGA: 24 de julio     CURSO: Segundo 
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II. Conteste las siguientes preguntas relacionadas con: “ Las direcciones en el barrio” 

 

1. Los____________________ inventaron u organizaron las ciudades. 

2.  Los griegos le dieron a la ciudad el nombre de ___________________. 

3. Alrededor del Ágora,  los Griegos conformaron en la ciudad o POLIS las _____________,  

las carreras y las ____________________. 
4. Para ubicarme en un barrio de la ciudad debo saber diferenciar las calles y  

las______________________. 
5. Las ciudades de hoy son tan grandes que no solo tiene calles, carreras y manzanas sino también 

____________________. 

6. Si las calles de una ciudad van de oriente a occidente, las carreras deben ir de 

_______________________ a  _____________________. 

7. En una ciudad o en un barrio es muy importante saber la dirección, o hacia dónde aumentan las 

calles  y las _________________________ 

8. Consulte o pregunte a sus papás, hacia qué punto cardinal aumentan las calles y las carreras en 

Bucaramanga.  

9. Al buscar  la dirección de una casa o de un lugar del barrio que está ubicado por la izquierda, 

su nomenclatura debe tener números  ____________________________.   

10. Al buscar  la dirección de una casa o de un lugar del barrio que está ubicado por la derecha, su 

nomenclatura debe tener números  _____________________________.   

11. Si usted hubiera vivido en la época de los griegos, hubiera estudiado en el ___________. 

 

ESTÁNDAR No. 02: Explica brevemente las formas de organización del espacio como el barrio y el 

municipio a los cuales pertenece. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:   
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Escriba en las líneas dibujadas: 

 

1. Los barrios son _________________________________________ 

2. Cada barrio tiene un ________________________ 

3. Un barrio está ubicado entre ___________________ y ____________________ 

4. Yo vivo en el barrio __________________________ 

5. Un barrio donde solo vive la gente se llama _________________________ 

6. Un barrio donde existen negocios y ventas se llama _____________________ 

7. Un barrio donde existen industrias y fábricas se llama __________________________ 

8. Dos actitudes necesarias para vivir en sana convivencia  en el barrio 

Son:____________________ y ________________________ 

9. Las personas que comparten el mismo barrio conmigo se llaman _______________ 

10. La ciudad o municipio está compuesta por varios __________________________ 

11. El grupo de personas que se reúne para desarrollar actividades que benefician al barrio se llama 

_____________________________________________ 

12. El municipio es un territorio pequeño que lo gobierna o lo dirige el __________________ 

 

 

ESTÁNDAR No. 03: Plantea alternativas de solución a los conflictos y problemas que se pueden presentar 

en el municipio. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 
Desarrolle el siguiente cuestionario: 
 

1. La máxima autoridad del municipio es el _____________________________________________  
 

2. Una  función importante del alcalde 

es:___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Si  usted fuera Alcalde o Alcaldesa del municipio de Bucaramanga, qué acciones haría con 

respecto al medio ambiente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
4. ¿Si se registrara un fuerte invierno en Bucaramanga y hubieran inundaciones y desastres, usted 

como alcalde qué acciones haría a favor de las personas damnificadas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  

5. Cada día que pasa, en Bucaramanga hay más  vehículos de todas las clases que originan 

congestión y desespero en los habitantes. Una solución a este problema sería: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Se tiene proyectado para el municipio de Floridablanca, construir un centro comercial, Colocar un 

polideportivo en Cañaveral, construir una clínica con todos sus servicios, nombrar más 

funcionarios públicos. Usted  en calidad de alcalde ¿a Cuál de los anteriores proyectos les daría 

más importancia para llevar a cabo? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Quién fundó a la ciudad de Bucaramanga? 

______________________________________________________________________________ 

 
8. La ciudad de Bucaramanga es la capital del Departamento de ____________________________ 

 


