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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: segundociclo.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 4° E 
▪ Fecha de entrega: Viernes 12 de marzo 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 “Los mandamientos de la Ley 
de Dios.” Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno, escribe UN EJEMPLO CORTO de ¿cómo podrías cumplir tú cada uno de                               
los mandamientos de la Ley de Dios? 

 

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

Primero 

AÑO: 2021 

GRADO: Sexto SECCIÓN: “C” TURNO: Tarde 

“LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS” 
 
¿Qué es un mandamiento? 
Desde la perspectiva religiosa, un mandamiento es cada uno de 
los preceptos del Decálogo y de la Iglesia.  
 
De acuerdo a la Biblia, el profeta Moisés, aproximadamente en               
el año 1.250 A.C. recibió directamente de parte de Dios una lista 
de órdenes o mandamientos, escritas con su dedo,                                    
que los israelitas deberían respetar y los llamó los Diez 
Mandamientos, justamente porque se trata de una lista con diez 
órdenes. (Éxodo 20: 1 -17) 
 
Los mandamientos de la Ley de Dios son: 
1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 
2. No jurar en falso. 
3. Respetar el día del Señor que son los días domingos. 
4. Honrar a padre y madre. 
5. No matar. 
6. No cometer acciones impuras. 
7. No robar. 
8. No levantar falso testimonio, ni mentir. 
9. No concebir pensamientos, ni deseos impuros. 
10. No codiciar los bienes ajenos. 
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