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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: Miercoles 17 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 “El mandamiento de Jesús” 
Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno, dibuja o recorta un grupo de niños y niñas de distintas razas y a Jesús con ellos. 
Escribir debajo de la ilustración: “Hemos de amar a todos los demás sin distinción de raza,                           
ni posición social.”  

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

Primero 

AÑO: 2021 

GRADO: Cuarto     SECCIÓN: “B” TURNO: Mañana 

 
TEMA: EL MANDAMIENTO DE JESÚS 

(SAN JUAN 13, 33-38) 
 

La última noche de su vida, Jesús estaba cenando con                           
sus apóstoles y empezó a despedirse de ellos porque ya se iba a 
separar; ya lo iban a tomar preso y al día siguiente iba a morir.                    
En esa despedida les dijo muchas cosas. Una de las cosas 
hermosas que les dijo fue ésta: “Un mandamiento nuevo les doy: 
que se amen unos como yo los he amado a ustedes.                                
En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en que 
se amen unos a otros” (San Juan 15, 12 – 14).  
 
Amar significa desear el bien y no el mal; ayudar, si me es posible, 
al que esta necesitado; no burlarme de nadie; evitar las palabras 
u obras y todo aquello que puede disgustar u ofender a                       
los demás.  
 
Jesús quiere también que amemos a nuestros enemigos, es decir, 
aquellos que nos ofenden, que nos odian, que hablan mal de 
nosotros, que nos desean el mal. A todos ellos y ellas, dice Jesús, 
en vez de vengarnos, hay que perdonarlos y si podemos hay que 
hacerles el bien (San Mateo 5, 43-48) 
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