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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: primerciclo.edufetarde@gmail.com  
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 3° E 
▪ Fecha de entrega: Lunes 22 de febrero de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El Miércoles de Ceniza”. 
Puedes dibujar o recortar la imagen. 
 

 
 
 

   
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Con la ayuda de un adulto, en una página completa de cuaderno, dibuja una cruz y cúbrela por 
dentro con pedacitos de papel de color gris o papel periódico. Escribe arriba de la cruz con tu propia 
letra la siguiente cita bíblica: “Polvo eres y al polvo volverás” (Génesis 3,19). 

 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  

Primero 

AÑO: 2021 

GRADOS: Primero, Segundo y Tercero SECCIONES: “C - D” TURNO: Tarde 

EL MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
Es el día miércoles 17 de febrero en que comienza                          
La Cuaresma (40 días antes de la Semana Santa.                         
La Cuaresma es un tiempo de reflexión y conmemoración 
de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
 
¿Por qué se le llama Miércoles de Ceniza? 
El nombre se debe a que ese día se conmemora una misa 
en la que se marca en la frente de los feligreses (participan 
en la misa) una cruz con cenizas que es impuesta por                   
el Sacerdote. Estas cenizas se obtienen de la incineración 
de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos.  
 
¿Cuál es el significado de la cruz de ceniza? 
Nos recuerda la mortalidad de los fieles, en el sentido que 
empezamos como polvo y que en polvo nos convertiremos. 
Este ritual se acompaña de las palabras “Polvo eres y                    
al polvo volverás” (Génesis 3,19). 
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