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ESTÁNDAR. 1: Analiza los acontecimientos centrales de la historia de Israel y los relaciono con la historia 

de mi pueblo y sus culturas. 

1. Leo Ex 20, 1-17 y represento por medio de un dibujo los mandamientos que Dios entregó a su pueblo.   

 

2. Analizo cómo los cumplo en la vida cotidiana por medio de un breve relato. 
 

3. Consulto sobre algún personaje que en la historia contemporáneas haya vivido una experiencia de entrega a 

la comunidad y realizo una mini cartelera con aspectos relevantes de su vida. 

 

ESTÁNDAR. 2: Relaciona formas de pensar y de vivir del entorno, con las exigencias de los 

mandamientos de la ley de Dios. 

1. Consulto noticias en revistas, periódicos e internet de la actualidad de nuestro país y analizo las acciones 

de los personas involucradas en ellas: Sus sentimientos, emociones, intenciones y respondo las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Los sentimientos de las personas involucradas van conforme a los deseos de Dios? ¿Por qué? 

 ¿Las intenciones de estas personas son rectas? Explico mi respuesta. 

 ¿Cuál debe ser según tu parecer la manera correcta de actuar de estas personas? 

 

2. Realiza un plegable con los valores que debemos vivir las personas si queremos observar los mandamientos 

de la ley de Dios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

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

• Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 
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• Seguimiento de indicaciones. 
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presentar y desarrollar ésta guía. 
• Aprovecha el tiempo para realizar las 
actividades de la asignatura 
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