
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No.1 Cuestiona los conceptos de salud y enfermedades e identifica algunos mecanismos para 

prevenir y curar infecciones. 
 
1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre las enfermedades infecciosas. 
3. Realice gráficos explicando las características de microbios y agentes biológicos que causan 

infección en el hombre 
4. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de transmisión de enfermedades infecciosas y sexuales 

(directas e indirectas) 
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 resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de respuesta inmune en el ser humano 
3. Realice un cuadro comparativo sobre los tipos de respuesta inmune en el ser humano 
4. Realice gráficos explicando las diferentes clases de células inmunitarias (leucocitos), sus 

características y su función. 
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 funciones químicas 
2. Realice cuadro comparativo entre óxidos ácidos y óxidos básicos. 
3. Realice cuadro comparativo entre ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos 
4. Realice un cuadro donde se muestren las características de los Hidróxidos o bases. 
5. Realice un cuadro donde se muestren las características de las sales. 
6. Escriba 10 ejemplos de óxidos ácidos y 10 de óxidos básicos. 
7. Escriba 10 ejemplos de ácidos hidrácidos y 10 de ácidos oxácidos. 
8. Escriba 10 ejemplos de Hidróxidos. 
9. Escriba 10 ejemplos de sales 
10. 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   Comprende  los sistemas y procesos relacionados con la respuesta inmunológica del 

organismo. 

ESTÁNDAR No.3     Reconoce las características generales de los grupos funcionales. 

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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ESTÁNDAR No.1 Cuestiona los conceptos de salud y enfermedades e identifica algunos mecanismos para 

prevenir y curar infecciones. 
 

1. Realice un resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre las enfermedades infecciosas. 
3. Realice gráficos explicando las características de microbios y agentes biológicos que causan 

infección en el hombre. 
4. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de transmisión de enfermedades infecciosas y 

sexuales (directas e indirectas). 
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 resumen de la Guía de este estándar. 
2. Realice un mapa conceptual sobre los tipos de respuesta inmune en el ser humano. 
3. Realice un cuadro comparativo sobre los tipos de respuesta inmune en el ser humano. 
4. Realice gráficos explicando las diferentes clases de células inmunitarias (leucocitos), sus 

características y su función. 
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 funciones químicas 
2. Realice cuadro comparativo entre óxidos ácidos y óxidos básicos. 
3. Realice cuadro comparativo entre ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos 
4. Realice un cuadro donde se muestren las características de los Hidróxidos o bases. 
5. Realice un cuadro donde se muestren las características de las sales. 
6. Escriba 10 ejemplos de óxidos ácidos y 10 de óxidos básicos. 
7. Escriba 10 ejemplos de ácidos hidrácidos y 10 de ácidos oxácidos. 
8. Escriba 10 ejemplos de Hidróxidos. 
9. Escriba 10 ejemplos de sales 
10. 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   Comprende  los sistemas y procesos relacionados con la respuesta inmunológica del 

organismo. 

ESTÁNDAR No.3     Reconoce las características generales de los grupos funcionales. 

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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