
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No.1 Comprende los tipos de enlaces que se forman entre los distintos tipos de elementos 

químicos para formar moléculas y compuestos. 
 
1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de enlaces químicos: iónico, covalente, metálico. 
3. Realice gráficos explicando las características de los tipos de enlaces químicos: iónico, covalente, 

metálico. 
4. Realice un listado de 20 elementos químicos no metales indicando su símbolo. 
5. Realice un listado de 20 elementos químicos metales indicando su símbolo. 
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 18 de septiembre 2014. 
 

 
1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de relaciones INTRAESPECIFICAS 
3. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de relaciones INTERESPECIFICAS 
4. Realice gráficos explicando ejemplos de las relaciones INTRAESPECIFICAS e INTERESPECIFICAS 
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 18 de septiembre 2014. 

 

 
1. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de biodiversidad. 
2. Realice gráficos explicando ejemplos de biodiversidad de ecosistemas, biodiversidad de especies y 

biodiversidad genética. 
3. Consulte un artículo sobre un ecosistema colombiano que se encuentre en peligro. 
4. Consulte un artículo sobre especies colombianas que se encuentren en peligro. 
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 18 de septiembre 2014. 
 

ESTÁNDAR No. 2  Representa y analiza las relaciones que se establecen entre los seres vivos y la influencia 

de estas, en la conservación del equilibrio ecológico. 

ESTÁNDAR No.3    Utiliza diferentes fuentes de información que le permiten indagar acerca los principales 

tipos de ecosistemas colombianos, e identifica sus especies características. 
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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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