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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Define  los diferentes problemas del conocimiento y la verdad. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

1. Desarrolle las actividades de Saber Confrontar (5.1 y 5.2) y Saber Ser (6) 

2. Analizar  el video que está en estas actividades:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=L9XkWV2y1LQ 
 

3. Repace los apuntes tomados en clase y las evaluaciones realizadas. 

4. Sustente Oralmente el contenido del trabajo realizado. 

5. Estudiar el contenido de la guía y la evaluación realizada. 

ESTÁNDAR No. 02: Plantea hipótesis de solución  sobre el fin último del conocimiento a partir de los 

distintos criterios y teorías de la verdad. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

1. Realice un crucigrama sobre las diferentes concepciones de Verdad. (Para ello debe tener 
presente la guía P2E2. 

2. Realice un documento que defienda el derecho a opinar diferente? 

3. http://www.youtube.com/watch?v=ufsgQGXh_yc (video sobre el problema de la 

verdad 
4. Observe el video y extraiga algunas ideas que le sirvan para escribir el ensayo y profundizar en el 

conocimiento. 
5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

6. Estudiar el contenido de la guía y la evaluación realizada 

 
 

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. 

ASIGNATURA: FUNDAMENTAC. DEL PENSAMIENTO   DOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.  PERÍODO: II 
 

ESTUDIANTE:          FECHA DE ENTREGA: Julio 21 - 25 /2014      CURSO: 8º A-B-C 

http://www.youtube.com/watch?v=L9XkWV2y1LQ
http://www.youtube.com/watch?v=ufsgQGXh_yc

