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ESTÁNDAR 1.LITERARIO: “Comprende la literatura en verso para expresar sentimientos a través del 
lenguaje figurado”. 

 
1. A partir de la guía del tercer período del estándar 1, realiza un cuestionario de 20 preguntas con sus 

respectivas respuestas sobre los temas trabajados. 
 

NOTA:  
 

 El cuestionario debe presentarse en una hoja de examen, escrito a mano y teniendo en cuenta la 
ortografía y la buena presentación del mismo.   
 

 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y la evaluación escrita es el Martes 30 de 
Septiembre de 2014, en la hora de Clase. (La entrega del cuestionario COMPLETO es requisito 
fundamental para la presentación de la evaluación) 

 

ESTÁNDAR 2.TEXTUAL: “Realiza síntesis que le permiten jerarquizar las ideas principales para 
comprender la información”. 
 

 
2. A partir de la guía del tercer período del estándar 2, realiza un cuestionario de 25 preguntas con sus 

respectivas respuestas sobre los temas trabajados. 
 

NOTA:  
 

 El cuestionario debe presentarse en una hoja de examen, escrito a mano y teniendo en cuenta la 
ortografía y la buena presentación del mismo.   
 

 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y la evaluación escrita es el Martes 30 de 
Septiembre de 2014, en la hora de Clase. (La entrega del cuestionario COMPLETO es requisito 
fundamental para la presentación de la evaluación) 

 

ESTÁNDAR 3.COMUNICATIVO: “Recrea textos a través del análisis para potenciar las habilidades 
comunicativas”. 
 

 
1. De acuerdo con lectura de la obra literaria: “Los amigos del hombre”, realiza un cuestionario de 25 

preguntas con sus respectivas respuestas. 
 
2. De acuerdo con lectura de la obra literaria: “23 historias de un viajero”, realiza un cuestionario de 

25 preguntas con sus respectivas respuestas. 
 

NOTA:  
 

 Los cuestionarios deben presentarse en hojas de examen, escritos a mano y teniendo en cuenta la 
ortografía y la buena presentación de los mismos.   
 

 La fecha de entrega de estos planes de trabajo de ARS y la evaluación escrita es el Martes 30 de 
Septiembre de 2014, en la hora de Clase. (La entrega de los cuestionarios COMPLETOS es 
requisito fundamental para la presentación de la evaluación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Muestra un buen dominio Conceptual y 
hace una adecuada relación del mismo. 

  Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 Sigue  las explicaciones e indicaciones 
dadas para la realización del trabajo. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Manifiesta responsabilidad a través de la 
presentación puntual del plan de trabajo 

 Presenta y utiliza los materiales para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 Aprovecha el tiempo destinado para realizar la 
sustentación. 
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