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Objetivo Priorizado 
Evaluar las bienaventuranzas como un modo para crecer como persona y construir una sociedad más 
justa. 

Objetivo de la guía 
 Reconocer las bienaventuranzas como un modelo de vida que no pasa de moda y que podemos poner 
en práctica para lograr un buen vivir.   

Instrucciones: 

 
- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello, con letra clara y legible, ojalá 
utilizando lápiz de pasta azul o negro. 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que corresponda a tu 
curso. 
- Puedes realizar tus consultas al correo profecatalina.religion@gmail.com o al whatsapp + 569717733091 de lunes 
a jueves de 14:00 a 18:00 hrs y Viernes 09:00 a 13:00 hrs.  

 
En las Bienaventuranzas está la clave de un buen vivir 

 

 

 

 

 

 

                                         Material N° 2. CALIFICADO 

 

Asignatura: Religión 

Unidad: 
Las Bienaventuranzas un camino al 
crecimiento personal.  

Cursos: 1ºA-1ºB- 1ºC 
Kimelchefe: Catalina Martínez Acuña 

Las Bienaventuranzas son el mensaje de Dios que nos ayuda a lograr un buen vivir, porque nos hace crecer como 

personas y nos permite poner nuestros valores en práctica.  

Hay bienaventuranzas que nos aportan a un trato digno a los demás y a la comprensión del otro como una persona 

que sufre y me necesita, así como las demás que nos ayudan a encontrar el centro de nuestra existencia en cultivar 

el espíritu, ser mejores personas y descubrir el verdadero sentido de la felicidad.  
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I.- Después de haber visto el contenido, los invito a responder las siguientes preguntas: 

1.- Defina con sus palabras que son las Bienaventuranzas. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿De qué manera se relacionan las bienaventuranzas con los valores? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo pueden las bienaventuranzas ser un aporte en la construcción de un buen vivir?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿En qué acciones concretas de la vida cotidiana se pueden poner en práctica las bienaventuranzas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

5.- Elije una bienaventuranza y señale cuáles son los valores que se ponen en práctica en ella. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

6.- Selecciona una bienaventuranza de entre las ocho y explique cómo esta se puede llevar a la práctica en la vida cotidiana.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

“Quiero ser útil a mi gente” (Beato Ceferino) 
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                                                                                       TABLA DE EVALUACIÓN  

 

 La evaluación del trabajo desde ahora será con nota, la siguiente escala de evaluación es verificar tu avance en cuanto 

a la adquisición de conocimientos, capacidad reflexiva y de autoanálisis.  

LOGRADO (4) MEDIANAMENTE LOGRADO (2) NO LOGRADO (1) 

Cumple con el indicador de 
evaluación de manera completa, 
por lo que logra un buen 
desempeño en el trabajo 
realizado. 

Intenta cumplir con el indicador 
de evaluación pero no es 
suficiente para un buen 
desempeño en el trabajo 
asignado. 

No cumple con el indicador de 
evaluación planteado para un 
buen desempeño en el trabajo 
asignado. 

 

N° Indicador Nivel de logro Puntaje 

1.- 
Define con sus palabras que son las  bienaventuranzas.    

2.- Explica de qué manera se relacionan los valores con las 
bienaventuranzas.  

  

3.- Explica como las bienaventuranzas pueden ser un aporte en la 
construcción de un buen vivir. 

  

4.- Identifica en que acciones concretas de la vida cotidiana se 
pueden poner en práctica las bienaventuranzas.  

  

5.- Elije una bienaventuranza y señala cuáles son los valores que 
están presentes en ella.  

  

6.- Selecciona una bienaventuranza y explica cómo se puede llevar 
a la práctica en la vida cotidiana.  

  

7.- 
Trabaja de manera autónoma y con una postura reflexiva   

8.- Presenta un trabajo limpio, ordenado y acorde a las 
instrucciones establecidas. 

  

9.- Destina un período de tiempo para realizar la actividad de la 
asignatura. 

  

10- Realiza el trabajo en el periodo de tiempo establecido y hace 
entrega de su trabajo. 

  

 
Puntaje Total   

 

 

 

 

 


