
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes: Estas actividades deben ser realizadas en casa, elaboradas a mano y presentadas en la 
fecha  29 de septiembre, durante su hora de clase. 

 
 

ESTÁNDAR No. 1: Explica la importancia de la sistemática y la taxonomía en el estudio de los seres vivos. 

 
1. De acuerdo a la lectura de los anexos de la guía 1 periodo 3, elabora un cuestionario de 10 preguntas 

con sus respectivas respuestas. 
2. Realice un mapa conceptual sobre la taxonomía y la sistemática. De ejemplos con dibujos. 
3. Contesta los puntos de la fase activa de la guía sobre la taxonomía y la sistemática (guía 1 periodo 3). 
4. Elabora una minicartelera con un ejemplo sobre las categorías taxonómicas. 
 
 

Fecha de entrega y sustentación: septiembre 29 de 2014 
 

ESTÁNDAR No. 2: Identifica criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 

 
1. Elabora un cuadro conceptual sobre los diferentes conceptos de especie (consultar libro digital). 
2. Contesta los puntos de la fase significativa y de la fase de refuerzo de la guía sobre la taxonomía y la 

sistemática (guía 1 periodo 3). 
3. Elabora una minicartelera sobre la clasificación de los cinco reinos y sus características principales. 
4.  Realiza 5 ejemplos con ilustraciones de diagramas ramificados utilizados en la clasificación de los seres 

vivos. 

 
 
Fecha de entrega y sustentación: septiembre 29 de 2014 
 

ESTÁNDAR No. 3: Investiga y propone alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación 

taxonómica. 
 
1. Elabora una minicartelera sobre la clasificación por medio de los tres dominios, con dibujos. 
2. Investiga tres ejemplos de claves dicotómicas y explíquelos. 
3. Contesta los puntos de las fases de la guía 2 periodo 3. 
4. Construya un glosario alusivo a la clasificación de los seres vivos  (mínimo 20 términos). 

 
 
Fecha de entrega y sustentación: septiembre 29 de 2014 
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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.  

 Demuestra un entendimiento completo y correcto 
de la pregunta o problema propuesto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla el plan de trabajo con honestidad  
 Entrega de manera puntual su plan de trabajo. 
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