
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes: Estas actividades deben ser realizadas en casa, apoyadas por sus padres y presentadas el 
Martes 30 de Septiembre durante la hora de clase. 
 
Todas las actividades propuestas deben ser entregadas en hojas tamaño carta, a mano, con letra legible 
y los dibujos elaborados (no recortados, ni impresos). 
 
También es importante presentarlo con su portada y en forma organizada. 

 

Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. 
Anónimo. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Investiga sobre la energía y los diferentes tipos de manifestaciones presentes 
en el planeta Tierra. 

 
1. Diseñe una sopa de letras con el tema La Energía y sus fuentes. 
 
2. Plasme en un dibujo donde fuentes de energía limpias existentes. 
 
3. Realice un cuadro donde explique las diferencias entre cuerpos luminosos e iluminados y realice un 

dibujo de cada uno de ellos. 
 
4. Elabore una historieta que nos cuente: ¿Qué es el sonido? y como se propaga. 

 
5. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

 
6. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

 
 

ESTÁNDAR No. 02: Reconoce las clases de fuerzas y la utilidad de algunas máquinas simples. 
 
1. Defina: 

 
a. ¿Qué es movimiento? 

 
b. ¿Qué diferencia existe entre el movimiento y la fuerza? 

 
2. Elabore un crucigrama con los temas: Movimiento y sus clases, fuerza, trayectoria. 

 
3. Realice un mapa conceptual sobre la utilidad de las máquinas. 

 
4. Consulte información acerca de algún instrumento tradicional de la música colombiana. Realice una 

exposición en la que presente información sobre su historia, su funcionamiento y el tipo de materiales 
que se utilizan en su fabricación. 

 
5. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

 
6. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 

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  
 

 Muestra coherencia en el desarrollo de 
procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

 
 

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. 03: Ilustra y expone los elementos que forman el sistema solar y establece relaciones 
de tamaño, movimiento y posición. 

 
1. Realice una maqueta pequeña donde represente ¿Cómo está organizado el sistema solar? 

 
2. Investigue sobre la teoría del Big-Bang y con base en ella realice un cuento en donde con sus 

palabras narre lo sucedido. 
 
3. Elabore una sopa de letras sobre la constitución del universo. 

 
4. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

 
5. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 
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 Texto Proyecto Sé 4 (Editorial sm) 

 Ciencias para pensar 4 

 Guías de aprendizaje 

 Cuaderno de ciencias naturales con sus respectivas guías. 

  Enciclopedias, textos y diccionarios que tengan en casa. 


