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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. Es necesario realizar dibujos o pegar imágenes de excelente calidad; estos tienen un valor 

del 50% del trabajo.   

5. Utilice colores, regla u otros elementos de dibujo, para hacer gráficas o dibujos.   

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: Analiza la importancia de los elementos cartográficos que se utilizan en la ubicación de 

los procesos físicos, humanos y bióticos de la tierra. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Conteste el siguiente cuestionario 

 
I. Escriba en las líneas dibujadas: 

 

1. Cuando ubico una persona, un lugar, un objeto, una ciudad, un país, me estoy refiriendo a la  

_________________  _______________________. 

2.  Los principales puntos de referencia son los ______________________________  

___________________________ 
3. La tierra es el planeta en el cual vivimos y disfrutamos; pero esta es de gran tamaño, por eso es 

importante sabernos ubicar y orientar. Desde la antigüedad el hombre ha  buscado mecanismos 

para ubicarse dentro de esta. En este sentido la ciencia que estudia la tierra es la 

_____________________________. 

4. Con respecto a la tierra y el sol ¿Por qué hablamos del aparente movimiento de este último? 

________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
5. El movimiento de la tierra que dura 24 horas es el de _______________________  

6. El movimiento de la tierra que dura 365 días más 6 horas es el de _____________ 

7. Los puntos cardinales son importante para la tierra y para el hombre porque _____ 

__________________________________________________________________ 
8. El punto cardinal NORTE  es muy importante para nosotros porque ____________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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. 
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II. Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por cuál razón la brújula señala siempre el norte? 

2. ¿Qué es un mapa? 

3. En Colombia cuál es la institución del Estado encargada de diseñar y dibujar mapas? 

4. Nombre y explique los elementos o partes de un mapa. 

5. Si usted se va de viaje por tierra en su vehículo y como apoyo lleva un mapa, qué elemento del 

mapa utilizaría para calcular distancias, tiempos y tener idea del tamaño real de los lugares por 

donde va? 

6. ¿Qué es el símbolo de orientación en un mapa?   

7. ¿Cuál instrumento diferente a la brújula podemos utilizar para localizar un objeto, una persona o 

un lugar? 

8. ¿Qué significa GPS? 

9. ¿Qué es un mapa general? 

10. ¿Qué son mapas temáticos? 

11. ¿Qué nombre le daría a un mapa que le muestra a usted imágenes de personas negras, blancas, 

indígenas, niños, ancianos, jóvenes?  

12. ¿Qué nombre le daría a un mapa de Colombia que le muestra a usted los departamentos, las 

ciudades y los municipios?  

13. Dibuje el símbolo de orientación que se debe colocar en la parte superior de un mapa. 

14. Explique los pasos para diseñar y dibujar mapas. 

 
 

ESTÁNDAR No. 02: Explica  las organizaciones sociales y políticas de Colombia como elementos 

importantes para la   estructuración, bienestar y desarrollo de la nación. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
I. Escriba en las líneas dibujadas: 

 

1. Cuando hablamos de división política de un país, nos referimos a _____________  

__________________________________________________________________ 
 

2. Colombia para administrar más efectivamente el estado dividió su territorio en  

________________________________, _________________________________ 
_______________________________ Y _________________________________ 

 
3. A la anterior división del territorio Colombiano se le  ha dado el nombre de 

_________________________________________  
4. ¿Cuántos departamentos y municipios tiene Colombia? ________ y _______ 

5. Yo vivo en el departamento de _________________________ 

6. La capital del departamento de Santander es ________________________ 

7. La división política más pequeña de Colombia es el ___________________ 

8. El área rural del municipio se divide en ______________ y _______________ 

9. El área urbana del municipio se divide en ____________ y ________________ 

10. La zona urbana del municipio se llama ________________________________ 

11. La máxima autoridad del municipio es el ____________________ 

12. Escriba dos funciones del alcalde 

13. ¿Qué es el concejo municipal y qué hace?  

14. ¿Qué son distritos? y dé un ejemplo. 

15. ¿Que son los departamentos? 

16. ¿Qué es la asamblea departamental y qué hace? 

 

ESTÁNDAR No. 03: Critica o da opiniones importantes relacionadas con el sistema político y gubernativo de 

Colombia. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Desarrolle el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Quién es un funcionario público? 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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2. Si un funcionario público no cumple con sus obligaciones, existe un mecanismo Democrático que 

castiga este hecho que es: ________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es la misión de la Contraloría General de la 

República?_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Quién elige al Contralor General de la República? ____________________________________  
______________________________________________________________________________  

 
5. ¿Cuál es la función del Defensor del Pueblo y quién lo elige? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Quién es el personero municipal y cuál es una de sus funciones? 

______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Un funcionario público que se ha apropiado de dinero del Estado en forma ilícita para su propio 

beneficio, debe ser investigado por: 
__________________________________________________________________________ 

 
8. Cada día que pasa, en Bucaramanga hay más  vehículos de todas las clases que originan congestión y 
desesperación  en los habitantes. Una solución a este problema sería: 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
9. 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? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

10. ¿Quién fundó  la ciudad de Bucaramanga? 

______________________________________________________________________________  

 

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

 
 


