
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR. 1: Describe, gráficamente, dramatiza y explica episodios de la vida de Jesús. 

 

1. Busco en la Biblia cada una de las citas bíblicas y respondo: 

a. Personajes. 

b. Situación descrita. 

c. Actitudes de Jesús. 

d. Actitudes de los otros personajes. 

 

 Mt 21, 1-11. 

 Mc 14, 12-25. 

 Lc 22, 47-53 

 Jn 19, 17-27. 

 

2. Reviso los apuntes y explico cada uno de los hechos que suceden en el triduo pascual: Jueves Santo, 

Viernes Santo, Sábado Santo.  Realizo un dibujo de cada uno de los acontecimientos que sucedieron esos 

días. 

 

ESTÁNDAR. 2: Expresa en actitudes de solidaridad, justicia y bondad el deseo de seguir los pasos de 

Jesucristo como medio de transformación social. 

 

1. Consulto sobre la vida de Monseñor Arnulfo Romero, Monseñor Jorge Murcia Riaño, Santa Laura Montoya.  

Hago una breve descripción de los aspectos más importantes de cada una de las vidas de ellos  y  comparo 

sus acciones con las enseñanzas de Jesús. 

 

2. Jesús demostró su amor entregando su vida por nuestra salvación.  Los cristianos debemos actuar inspirados 

por su amor hacia los demás.  Realiza una cartelera en la que comparta las acciones que realizas por medio 

de la cuáles demuestras tu amor a las demás personas y tu servicio a la humanidad. 
 

 

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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