
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en el cuaderno de manera ordenada, limpia y sin tachones.  
2. Consulte el Cuaderno y los talleres.  

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

4. Utilice colores, regla u otros elementos de dibujo, para hacer gráficas o dibujos si es necesario en 

algunas de las preguntas.  

5. Los dibujos deben hacerse con excelente calidad.   

6. Desarrolle los  cuestionarios o actividades que se proponen como se indica.  

7. La presentación y sustentación se realizara en la fecha indicada. 

8. EL TRABAJO DEBE SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR USTED, con la ayuda de papá 

y/o mamá. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Diferencia gráficamente  los paisajes rural y urbano tomando como base el estudio del 

espacio físico de  Bucaramanga. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Conteste este cuestionario en el cuaderno colocando imágenes a cada una de las preguntas 
 

1. ¿Qué es un paisaje? 

2. ¿Qué son los elementos bióticos, abióticos y antropológicos de un paisaje? 

3. ¿Cómo se clasifican los paisajes? 

4. ¿Qué son paisajes naturales? 

5. ¿Qué son paisajes culturales? 

6. ¿Cómo se clasifican los paisajes culturales? 

7. ¿Qué son paisajes Urbanos? 

8. ¿Qué son paisajes rurales? 

9. ¿Qué nos da el paisaje rural? 

10. ¿Cuáles problemas se presentan en el campo? 

11. ¿Cuáles problemas se presentan en la ciudad? 

12. ¿En qué trabajan las personas del campo? 

13. ¿Por qué es importante el paisaje rural? 

 

ESTÁNDAR No. 02: Analiza la importancia de las actividades económicas y el dinero, como elementos 

esenciales  en la vida cotidiana de las sociedades existentes. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
Conteste este cuestionario en el cuaderno y para resolverlo utilice también  el cuaderno y los talleres. 
Colóquele imágenes o dibujos. 
 

COLEGIO  LA SALLE 
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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. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 
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1. ¿Qué es una actividad económica? 

2. Nombre tres bienes que producen las actividades económicas.  

3. Nombre tres servicios que producen las actividades económicas.  

4. ¿Qué es la agricultura? 

5. ¿Qué es la agricultura de subsistencia? 

6. ¿Qué es la agricultura ecológica? 

7. ¿Qué es la ganadería? 

8. ¿Qué es la piscicultura? 

9. ¿Qué es la artesanía? 

10. ¿Qué es la industria? 

11. ¿Explique qué es el servicio de salud y el servicio de la educación? 

12. Antiguamente las personas de qué manera intercambiaban sus productos? 

13. ¿Qué es el dinero? 

14. Escriba tres clases de dinero y diga tres monedas de países distintos.  

 

ESTÁNDAR No. 03: Critica o da opiniones particulares a cerca de la utilización irracional que el hombre ha 

hecho del agua, siendo un recurso vital para los seres vivos. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     

 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

I. A continuación encuentra algunas ideas sobre los recursos naturales vitales. Explique 

marcando con una X si usted está de acuerdo con estas y por qué  

 
IDEAS ¿DE ACUERDO? ¿POR QUÉ? 

No hace falta cuidar el agua, pues el 
planeta tierra está lleno de ella. 

  

Me gusta caminar y montar en bicicleta 
y así cuido el aire. 

  

El suelo es un recurso vital, si se daña, 
los humanos no podemos comer. 

  

 
II. Lea los siguientes casos y responda las preguntas que se formulan después: 

1. Siempre en cuatro ruedas 

Cristina siempre se transporta en carro. Por ejemplo, la veterinaria está ubicada a tres cuadras, pero 
ella va en el auto, pues considera que es la mejor manera de que su perro esté seguro. 
El supermercado está localizado a dos cuadras, pero ella lleva el carro para no tener que cargar las 
bolsas. 

2. Volviendo a lo simple 

A Carolina le gusta caminar mucho.  
Cuando tiene que ir a la universidad se levanta temprano para ir a buen ritmo durante los 15 minutos 
que tarda de su casa al salón. Las veces que debe ir a la biblioteca, que está más lejos de su casa, 
usa la bicicleta. 

  
 Responda las siguientes preguntas: 

1. En las dos situaciones anteriores, ¿quién está siendo más responsable con el medio 

ambiente? ¿por qué? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

2. Por qué cree que algunas personas  solo usan el carro como medio de transporte? 

_____________________________________________________ 
3. Escribe una carta dirigida a sus padres, explique por qué es necesario cuidar el agua y cómo 

pueden hacerlo ustedes en la casa. 

4. Si las personas no cambiamos nuestro modo de pensar, en unos años los recursos naturales 

vitales van a estar tan contaminados que serán inservibles. Elabora un dibujo sobre cómo 

será el planeta si esto sucede. 

 


