
COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 
CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #1 – CLASE 16 DE MARZO DE 2020 
 

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

correspondiente al primer trimestre y toma en consideración las siguientes 
instrucciones.  

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Me cuido, me cuido al otro.” 
Colorea, recorta y pega la imagen debajo del texto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno, con la ayuda de un adulto, buscar las siguientes citas bíblicas y copiar el texto. 

 Éxodo 14:14 
 Salmos 16:1 
 Salmo 32:7 
 Salmo 46:1 
 Efesios 6:11 

 
 

 

 

 

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

AÑO: 2020 

GRADO: Primero, Segundo y Tercero SECCIÓN: “C - D” TURNO: Tarde 

“ME CUIDO Y CUIDO AL OTRO” 

 

¿Cómo cuido de mi y de los otros? 

Dios nos dio la misión de cuidar todo lo que Él ha creado. Esa labor 

incluye el que te cuides, y también, a las personas con las cuales 

compartes la vida: padres, hermanos, compañeros y amigos. Cuidas de 

ti cuando: 

 Aseas tu cuerpo diariamente. 

 Cepillas tus dientes después de cada comida. 

 Ejercitas tu cuerpo. 

 Duermes el tiempo suficiente. 

 

Cuidas de las personas que te rodean cuando mantienes buenas 

relaciones con todos ellos. También cuidas de: 

 Tus padres, cuando haces tus tareas y labores que te han asignado 

sin necesidad de esperar que ellos te lo recuerden. 

 Tus hermanos, cuando compartes con ellos alimentos, útiles y otras 

cosas, como elementos de protección al practicar un deporte. 

 Tus amigos, cuando apoyas en aquello que piden, guardas                            

sus secretos y los acompañan cuando te necesitan. 
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COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 
CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #2 – CLASE 23 DE MARZO DE 2020 
 

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

correspondiente al primer trimestre y toma en consideración las siguientes 
instrucciones. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “La dignidad de la vida 
humana.” Colorea, recorta y pega la imagen debajo del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
Une con una línea las personas de las imágenes y los términos que muestran su actitud,                            
según corresponda. Recorta y pega la imagen en el cuaderno. 

 

 
 

 

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

AÑO: 2020 

GRADO: Primero, Segundo y Tercero SECCIÓN: “C - D” TURNO: Tarde 

“LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA” 

 

¿Qué es la dignidad humana? 

La dignidad humana es una importancia y valor a los que llega                                     

el ser humano al relacionarse con otros seres. 

 

“Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios                      

le creó, varón y mujer los creó.” (Génesis 1.27). 

 

Para que haya dignidad, son fundamentales: 

 La igualdad. Jesús nos enseña que somos iguales ante Dios.                               

Por ello, no debe haber distinción de razas, clases sociales, religión. 

 La libertad. Ser libres, significa que podemos actuar como creamos 

pertinente, poder tomar nuestras propias decisiones sin dejar de 

respetar a todas las personas. 

 La responsabilidad. Ser responsable significa que cumplimos con 

nuestros deberes. 

IGUALDAD LIBERTAD RESPONSABILIDAD 
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COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 
CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #3 – CLASE 30 DE MARZO DE 2020 
 

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

correspondiente al primer trimestre y toma en consideración las siguientes 
instrucciones. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Normas sociales sobre                        
el cuido y la protección de la vida humana.” Colorea, recorta y pega la imagen debajo del texto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
Escribe un compromiso para mejorar tu responsabilidad ecológica. Para ello, completa la ficha.            
Recorta y pega la imagen en el cuaderno. 

 
 
 

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

AÑO: 2020 

GRADO: Primero, Segundo y Tercero SECCIÓN: “C - D” TURNO: Tarde 

“NORMAS SOCIALES SOBRE EL CUIDO Y                                  
LA PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA.” 

 

¿Qué son las normas sociales sobre el cuido y la protección de la vida 

humana? 

Las normas sociales son orientaciones que buscan regular la acción de 

los seres humanos. Un buen creyente, ante estas normas, puede 

descubrir cuál es el amor de Dios en nuestras vidas. 

 

Responsabilidad Ecológica 

La responsabilidad ecológica es el compromiso que tenemos de actuar 

positivamente, de manera que no dañemos a los seres vivos o                               

el medioambiente. También se refiere al deber que tenemos de usar 

racionalmente los recursos. Esto significa que no debemos 

desperdiciarlos para que las futuras generaciones también puedan 

disfrutar de ellos. 

MI COMPROMISO CON DIOS Y EL AMBIENTE 

 

Amado Dios: Sé que me has encomendado cuidar tu Creación. Por eso, la acción que realizaré para cumplir 

esa misión es: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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