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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: Identifica la cartografía como el lenguaje que utiliza las Ciencias Sociales para ubicar 

los procesos espaciales y temporales de la humanidad. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

I. Escriba en las líneas dibujadas: 

 

1. Si usted fuera un cartógrafo, sus actividades estarían encaminadas a 

________________________________________________________________. 

2.  En Colombia la institución encargada de diseñar, calcular y dibujar mapas es el 

________________________________________________________________ 

3. La definición de mapa es ____________________________________________  

_________________________________________________________________  
4. El Titulo en un mapa representa _______________________________________  

_________________________________________________________________ 
5. La función específica de las coordenadas geográficas en un mapa es _________  

_________________________________________________________________ 
6. Las coordenadas geográficas están compuestas por _______________________ y  

___________________________. 

7. Las convenciones desempeñan una función importante en un mapa porque _____ 

__________________________________________________________________. 
8. Los mapas topográficos muestran específicamente el ______________________. 

9. La importancia que tiene las escala en un mapa es _________________________  

__________________________________________________________________ 
10. La latitud la podemos definir como_______________________________________  

__________________________________________________________________ 
11. La longitud la podemos definir como_____________________________________  

__________________________________________________________________ 

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: 23 de julio    CURSO: Cuarto  
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12. Así como el meridiano principal es el de Greenwich o cero o de Londres, el paralelo principal es  

el ___________________ o Cero. 

13. Los meridianos sirven para ____________________________________________  

__________________________________________________________________ 
14. Los paralelos sirven para _____________________________________________  

__________________________________________________________________ 
 

II. Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Explique los pasos que se deben seguir para la elaboración y construcción de mapas. 

2. ¿En qué consiste el traslapo en una línea de vuelo 

3. ¿Qué características tiene una fotografía Cuando un avión toma fotografías para la elaboración 

de mapas a mayor altura? 

4. ¿Qué es un continente? 

5. Escriba el nombre de los continentes. 

6. ¿Por qué es importante la atmósfera? 

7. Escriba las capas que componen la geosfera 

8. Escriba los límites de África 

9. Escriba la división física de África 

10. ¿Por qué se dice que África se ubica en los 4 hemisferios? 

 
 

ESTÁNDAR No. 02: Explica los criterios básicos que se tienen en cuenta para regionalizar un país,  a partir 

de las características del paisaje geográfico. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
I. Desarrolle el siguiente cuestionario:  

 

1. Escriba dos características de cada uno de los continentes. 

2. ¿Qué es el paisaje natural? 

3. ¿Qué es el paisaje cultural? 

4. ¿Qué es el paisaje geográfico? 

5. ¿Qué es región? 

6. Escriba las regiones naturales del mundo 

7. ¿Qué es una región polar? 

8. ¿Qué es una región desértica y dé ejemplos? 

9. ¿Qué es una región montañosa? 

10. ¿Qué es una región selvática y dé ejemplos? 

11. ¿Qué es una región de Llanuras y dé ejemplos? 

 

ESTÁNDAR No. 03: Realiza representaciones gráficas relacionadas con el  uso racional que el hombre 

debe hacer de los recursos naturales, como estrategia para promover la conservación del medio ambiente. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
1. Desarrolle el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Qué es  LA ENERGÍA EÓLICA? Elabore un dibujo 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  

2. ¿Qué es  LA ENERGÍA Hidroeléctrica?  Elabore un 

dibujo_________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué es el calentamiento global? Elabore un dibujo. ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué son recursos naturales renovables? ____________________________________________ 
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______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué son recursos naturales no renovables?__________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué son recursos naturales energéticos? __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Qué es la energía______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 

8. ¿Qué es la energía alternativa?  

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 


