
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No.1 Entiende las relaciones que permiten el movimiento de la materia y la energía en los 

ecosistemas 
 
1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los niveles tróficos y sus características. 
3. Realice gráficos explicando una cadena trófica y una red trófica. 
4. Realice gráficos explicando las clases de pirámides  ecológicas (de biomasa, de números y  de 

energía) 
5. Con ayuda de la Guía de aprendizaje, los apuntes de clase  y el trabajo de ARS realizado prepare la 

evolución de ARS  para este estándar la cual se realizara el día 19 de septiembre 2014. 
 

 
1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de ecosistemas acuáticos y sus características. 
3. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de biomas terrestres y sus características. 
4. Realice gráficos explicando las clases de fuentes de energía renovable, semi-renovable y no 

renovable. 
5. Con ayuda de la Guía de aprendizaje, los apuntes de clase  y el trabajo de ARS realizado prepare la 

evolución de ARS  para este estándar la cual se realizara el día 19 de septiembre 2014. 

 
1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de partículas subatómicas Protones, electrones, 

neutrones, fotones, piones y gluones. 
3. Realice gráficos explicando la función de cada partícula subatómica Protones, electrones, neutrones, 

fotones, piones y gluones. 
4. Realice un mapa conceptual donde explique el concepto de: masa atómica, masa atómica relativa, 

número atómico, número de neutrones. 
5. Realice los siguientes ejercicios. 

 
¿Cuánto pesan 50 moles de Ag? 
¿Cuántas moles hallamos en 300 gramos de Al? 
Halle el número de gramos en 25 moles de Cu 
Halle el número de moles en 89 gramos de Cd 
¿Cuántos gramos hay en 54 moles de P? 
¿Cuántas moles hay en 33 gramos de Hg? 
 
¿Cuánto pesan 85 moles de Na? 
¿Cuántas moles hallamos en 76 gramos de Ne? 
Halle el número de gramos en 47 moles de K 
Halle el número de moles en 73 gramos de Fe 
¿Cuántos gramos hay en 31 moles de F? 
¿Cuántas moles hay en 36 gramos de C? 
 
¿Cuánto pesan 5 moles de Mg? 
¿Cuántas moles hallamos en 25 gramos de Au? 

ESTÁNDAR No.  Identifica los componentes de un ecosistema y analiza-- el equilibrio dinámico entre sus 

componentes. 

ESTÁNDAR No.3   Por medio de diferentes fuentes de información  indaga y comprende  las características 

de las partículas subatómicas. 

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.  

 Utilización del vocabulario preciso y con 
propiedad. 

 
 

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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Halle el número de gramos en 9 moles de Mn 
Halle el número de moles en 0.8 gramos de Cl 
¿Cuántos gramos hay en 0.7 moles de Br? 
¿Cuántas moles hay en 84 gramos de S? 

 
Halle el peso molecular de: 

 
H2O 
5H2O 
NSO4 
6NSO4 
C6H12O6 
25 C6H12O6 
HPO3 

 
6. Con ayuda de la Guía de aprendizaje, los apuntes de clase  y el trabajo de ARS realizado prepare la 

evolución de ARS  para este estándar la cual se realizara el día 19 de septiembre 2014. 
 


