
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR. 1: Comprende el concepto de ley y las clases de leyes que existen, de esta forma tiene claridad 
sobre la importancia de respetarlas. 

 

1. Repaso los apuntes consignados en el cuaderno y a partir de ellos realizo un mapa conceptual. 

 

2.  Elaboro creativamente un plegable sobre la importancia que  tienen en nuestra vida y sociedad  el cumplir las 

normas o leyes y la importancia del  valor de la libertad. (Se debe socializar con los estudiantes en la unidad de 

aprendizaje y entregar a cada uno una copia para adjuntar en la carpeta del área). 

 

ESTANDAR. 2: Expresa con claridad qué es la ley de infancia y adolescencia y las normas que la rigen para 
sensibilizarse hacia la tolerancia y convivencia pacífica en sociedad. 

 
1. Repaso los apuntes consignados en el cuaderno. Y a partir del repaso elabora un crucigrama de 15 términos 
con las pistas. (Se debe entregar a cada estudiante una copia para realizar). 
 
2. Elaboro un artículo de una página en el cual expliques la importancia de la ley de infancia y adolescencia. (utilizar 
imágenes y el mejor escrito será publicado en la página del colegio). 
 
3. Elaboro una campaña a través de la cual promuevas la tolerancia y la convivencia pacífica en la comunidad 
educativa. (Para ello debes elaborar una propuesta, la reflexión semanal y un logo para entregar a cada miembro de 
la comunidad) 

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. 

 

ASIGNATURA: Ética y Valores Humanos.   DOCENTE: Carlos Armando Jaimes.                 
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