
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Reconoce al espacio urbano como un producto social en el que interactúan 

continuamente una serie de actores dando le a la ciudad unas propiedades específicas. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Qué entiende por urbano? Y presente un ejemplo  
2. Escriba 10 problemas producto del desplazamiento del mundo rural al urbano, y explique 

cada uno ampliamente. 
3. Presente un texto de mínimo dos páginas en el cuaderno, donde explique el desplazamiento 

interno urbano en Medellín, causas y consecuencias.  
4. Escriba el nombre de 5 tribus urbanas y explique ampliamente su filosofía de vida. 
5. Diga que son las fronteras invisibles  
6. Estudie y explique el fenómeno de las bacrim urbanas y las rurales  

7. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

ESTÁNDAR No. 02: Categoriza en cuadros conceptuales  las diferentes formas de relación entre los grupos 

sociales, a partir del control del espacio geográfico. 
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

ACTIVIDAD: 
 
 

1. Explique cómo se originó , desarrolló y existe actualmente el conflicto árabe – israelí  
2. Investigue que significa el fundamentalismo  
3. Diga porqué se afirma que los intereses de una guerra siempre tiene que ver con un interés 

económico donde el espacio es muy importante. – texto dos páginas cuaderno-  
4. Elabore un mapa mundial donde queden ubicados geográficamente los principales 

conflictos armados, y explique la importancia del espacio en cada uno de estos conflictos. 

 

 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 
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