
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Identifica las características físicas de las principales formas del relieve de la tierra y 

las diferentes formas que ha creado el hombre para medir el tiempo. 

 
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 el paisaje? 

2. ¿Qué son elementos bióticos del paisaje? 

3. ¿Qué son los elementos abióticos del paisaje? 

4. ¿Qué son los elementos antrópicos del paisaje? 

5. ¿Qué es un paisaje natural? 

6. ¿Qué es un paisaje cultural? 

7. ¿Qué es el paisaje Geográfico? 

8. ¿Qué es la geografía? 

9. ¿Quién ha transformado, modificado o intervenido el paisaje? 

10. Escriba cuatro fenómenos que también han cambiado o transformado de manera natural el 

paisaje. 

11. ¿Cuál es el principal elemento de estudio de la geografía? 

 

ESTÁNDAR No. 02: Explica la importancia de los recursos naturales y del desarrollo de las actividades 

económicas como elementos indispensables en la vida de los seres humanos. 
 
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. Colóquele 
imágenes o dibujos. 
Conteste este cuestionario en el cuaderno y para resolverlo utilice también el cuaderno y los talleres. 
Colóquele imágenes o dibujos. 

1. ¿Qué es el relieve? 

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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2. ¿Qué son montañas, sierras, mesetas y colinas?  

3. ¿Qué es la Plataforma continental? 

4. ¿Qué es el talud continental? 

5. ¿Qué son las dorsales? 

6. ¿Qué es mar y qué es Océano? 

7. Escriba  cuatro formas costera 

8. ¿Qué son: golfos, bahías y cabos? 

9. ¿Qué es el clima? 

10. Elabore el dibujo de los pisos térmicos en Colombia  

11. Explique qué son recursos naturales renovables y no renovables y dé dos ejemplos de cada uno.   

 

ESTÁNDAR No. 03: Critica y expresa puntos de vista muy importantes, relacionados con el irracional uso 

de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades económicas del hombre, en búsqueda de su 
bienestar personal.   

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN: 1° de Octubre/14     
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

 

I. LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A 
CONTINUACIÓN.  

 
¿POR QUÉ CUIDAR NUESTRO MUNDO? 

 
El mundo no nos pertenece, nos ha sido prestado para que lo utilicemos con sabiduría. Y eso es lo que 
debemos hacer….vivir, no destruir. 
Nuestro planeta nos brinda todos los recursos naturales que necesitamos para alimentarnos, construir 
nuestras viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Mira un segundo a su alrededor todas las 
cosas: papel, lápiz, computador, se obtienen del medio ambiente, por lo cual es importante que 
aseguremos su capacidad de continuar proyectándolo. 
Si destruimos el medio ambiente  estaremos perjudicando a nuestros hijos y a nuestros nietos.  
Cuidar el mundo es cuidarnos. 
 
ACTIVIDAD: Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué debemos proteger el medio ambiente? 
2. ¿Qué entiende por cuidar el mundo con sabiduría? 
3. ¿Por qué debemos cuidar las fuentes de agua como lagos, ríos, cascadas etc.? 

 
 

II. SUBRAYE CON COLOR ROJO LAS DEFINICIONES MÁS ACERTADAS PARA LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS: 

 
Los recursos naturales son: 
a. Todos aquellos elementos que hay en la naturaleza para que la humanidad los explote 

definitivamente. 
b. Los elementos de la naturaleza que la humanidad explota para satisfacer sus necesidades. 
c. Los componentes naturales que están contaminados a causa de la explotación que hacen las 

personas. 
 

Los recursos que no se agotan o permanentes  son: 
a. El agua, la energía solar y los minerales 
b. El petróleo, el gas y el carbón. 
c. El suelo, la fauna y la flora. 
d. La energía solar, el aire y el agua. 

 
III. SUBRAYE CON COLOR VERDE LA EXPLICACIÓN MÁS ACERTADA PARA LA 

SIGUIENTE AFIRMACIÓN: 

 
“LA HUMANIDAD DEBE CUIDAR LOS RECURSOS NATURALES QUE NO SE AGOTAN O 

PERMANENTES 
PORQUE”: 

a. Estos se pueden acabar debido a que todas las personas los consumen. 
b. Cada vez están más contaminados y ponen en riesgo la vida. 
c. Son indispensables para llevar a cabo las actividades económicas. 
d. Una vez que se agoten no es posible reponerlos. 

 

IV. Desarrolle los siguientes puntos en el cuaderno 

 
1. ¿Qué es la energía solar? ¿Cómo se produce? 

2. ¿Qué es la energía hidráulica? ¿Cómo se produce? ¿En Colombia qué clase de energía se 

produce y se consume en mayor proporción? 

3. ¿Qué es la energía Eólica ¿Cómo se produce? 

 


