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ESTANDAR. 1: Comprende las características de la relación de Dios con el hombre, según su plan de salvación. 

 
1. Repaso los apuntes consignados en el cuaderno, talleres y con esta información elaboro un mapa conceptual. 

 

2. Elaboro, en una cartelera, el Decálogo de la felicidad. Lo presento frente a mis compañeros de clase, 

argumentando cada una de las ideas y permitiendo que los otros expresen su opinión. Siguió el ejemplo: 
 

 Debo hacer de mi vida un sueño feliz y debo cumplirlo. 

3. Busco, leo y analizo las siguientes citas bíblicas: Salmo 8, 4-9 y Salmo 104, 24 – 32. 

4. Elaboro creativamente un plegable con el mensaje central con los anteriores textos. 

ESTANDAR. 2: Relaciona el pecado con sus efectos en la humanidad, en su historia y en sus relaciones. 
 
1. Repaso los apuntes consignados en el cuaderno, guía,  talleres y con esta información elabora un mapa 

conceptual. 
 

2. Busco las siguientes citas bíblicas. Luego explica qué es lo que nos dice Dios en cada una de ellas y qué 

enseñanza puedes aplicar a tu vida. Para ello completa un cuadro como el modelo. 

 

Cita ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? 

Salmo 32, 5-6   

Proverbios 16, 1- 4   

Sabiduría 11, 21 - 23   

Sabiduría 12, 1 -2   

 

3. ingreso al siguiente link: http://www.es.catholic.net/aprendeaorar/105/50/articulo.php?id=5396 y realiza la lectura del 

artículo. De igual manera debes  extraer del artículo 5 ideas relevantes y escribirlas en el cuaderno. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
http://www.es.catholic.net 
La Biblia. 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

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

• Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 

• Seguimiento de indicaciones. 
• Responsabilidad y cumplimiento al momento de 
presentar y desarrollar ésta guía. 
• Aprovecha el tiempo para realizar las 
actividades de la asignatura 
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