
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Observa y analiza el comportamiento de fenómenos asociados a la circulación 
de la corriente eléctrica para  poder diseñar y construir diferentes tipos de circuitos sencillos. 

 
1. Diseñe un juego “escalera” con diez preguntas y sus respectivas respuestas sobre la electricidad. 

 
2. Realice el esquema de un circuito eléctrico en serie y otro en paralelo. 
 
3. Elabore un mini cartel donde plasme 7 cuidados que debemos tener a la hora de utilizar la electricidad. 
 
4. Entregue la guía entregada durante el periodo totalmente desarrollada. 

 
5. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 
 

ESTÁNDAR No. 02: Justifica las leyes físicas y astronómicas que rigen la vida y las características 
del planeta tierra. 

 
1. Realice un cuadro sinóptico donde plasme los cuatro movimientos de la tierra. 
 
2. Elabore un folleto donde informe sobre las estaciones de la Tierra, sus características y esquemas 

referentes al tema. 
 
3. En un ¼ de cartulina diseñe una cartelera donde se vean las capas externas de la tierra con sus 

nombres respectivos. 

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

5. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 
 

ESTÁNDAR No. 03: Identifica las causas y consecuencias de la alteración del equilibrio ambiental en 
el planeta. 

 
1. Realice una investigación sobre que es el “Efecto Invernadero” y las consecuencias que tiene en 

nuestro planeta. 
 

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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2. Diseñe una campaña para disminuir el efecto del Calentamiento Global. 
 
3. Elabore un folleto donde plasme estrategias para disminuir la contaminación. 
 
4. Elabore una historieta sobre las consecuencias de la alteración del equilibrio ambiental en el planeta. 

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

 
6. Corrija las preguntas planteadas en la prueba institucional. 
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