
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01: Analiza las razones del conflicto armado y la Violencia en Colombia 

 
1- Escriba la biografía de 5 guerrilleros y 5 paramilitares destacados ,en la historia del 

conflicto armado en Colombia  
2- Escriba un texto de dos páginas en el cuaderno , donde quede expresado el 

pensamiento político de la guerrilla y de los paramilitares  
3- Elabore un texto argumentativo mínimo de una página , sobre la masacre de mapiripan, 

atribuida a los paramilitares 
4- Elabore un texto argumentativo sobre la masacre de Boyacá, atribuida a las Farc. 
5- Explique con sus palabras que es y que piensa sobre la parapolítica y las Farc política. 
6- Elabore un mapa de Colombia donde quede expresado en colores distintos las zonas 

dominadas por los paramilitares y las dominadas por el ejército. 
 

ESTÁNDAR No. 02: Reconoce la importancia del desarrollo científico y tecnológico en Colombia y en el 

Mundo en el siglo XX e inició del XXI. 
 

1- Realice un texto de dos páginas en el cuaderno donde explique que es ciencia y ponga 
por lo menos 3 ejemplos. 

2- Elabore un mapa conceptual donde se entienda que es tecnología y queden expresados 4 
ejemplos de actividad tecnológica.  

3- Investigue la biografía de 4 científicos colombianos y sus aportes más importantes a la 
humanidad. 

4- Escriba los 10 inventos o desarrollos científicos ,mas importantes del mundo en el siglo 
XX, y explíquelos con sus palabras 

5- Escriba que es Colciencias y cuál ha sido su historia en nuestro país  , en un texto de 
mínimo dos paginas  

6- Escriba los 2 aportes más importantes de la investigación científica colombiana en 
medicina y explíquelos con sus palabras ampliamente. 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Manejo de Conceptos 
 Extracción de ideas Relevantes. 
 Capacidad de establecer generalizaciones y 

particularizaciones 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Adecuado comportamiento en la prueba  
 Atención a indicaciones 
 Honestidad en las respuestas. 
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