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MATERIA: EDUCACIÓN EN LA FE 

CICLO II: GRADOS QUINTO “A” “B” SEXTO “A” Y “B” 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Se revisará las tareas cuando se retomen las clases. 

 

 

TEMA No. 4: la Figura de San José. (Tarea Integradora) escribe en tu cuaderno. 

Lee las siguientes citas Bíblicas, y escribe a la par una cualidad de San José. 

Por ejemplo: Mateo 1, 20-21: Era descendiente de David. 

 

1. Mateo 1,18-19 ____________________________ 

2. Lucas 1,26-27 _____________________________ 

3. Mateo 1,24 _____________________________ 

4. Mateo 2,13-14_____________________________ 

5. Mateo 13, 54-55____________________________ 

¿Cuál es la cualidad que más te gusta de San José? 

 

 

TEMA No.5 ¿Qué es el Reino de Dios? 

 

Escribe en tu cuaderno: 

El Reino de Dios es el modo como Dios quiere que vivamos. 

1. Para saber si vivimos como él quiere, reflexionemos en las siguientes preguntas: 

¿Qué significa tu hogar para ti? 

¿Cómo es tu hogar? Escribe sus características. 

Dios quiere que vivamos según su proyecto de amor, pero no siempre lo hacemos así. 

2. De los siguientes antivalores, escoge tres que desearías eliminar de tu ambiente familiar y 

escríbelos, puedes agregar otros que no estén en la lista: mentira, irresponsabilidad, 

impuntualidad, caprichos, egoísmo, violencia, desunión, desamor, falta de dialogo, abusos…. 

3. Lo más importante para Jesús fue mostrarnos cómo vivir el Reino de Dios: Perdonar, ser 

compasivos, personas de paz, limpios de corazón, servidor de los demás, defender a los 

desposeídos, no juzgar, no condenar etc…… 

4. Cuando Dios reina en nosotros, triunfa, la fraternidad, la justicia, la vida, la verdad y la libertad. 

5. ACTIVIDAD: Cómo se hace presente Reino de Dios en: tu familia, en tu escuela con tus amigos. 
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MATERIA: EDUCACIÓN EN LA FE 

II CICLO:  CUARTO “A”  

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Se revisará las tareas cuando se retomen las clases. 

 

III UNIDAD TEMA No. 3 San José (Tarea integradora) 

En un pueblito de Palestina, llamado Nazaret, vivía un hombre bueno llamado José. Era descendiente de la familia del 

rey David. Estaba comprometido para casarse con la más linda mujer del pueblo, llamada María. Un ángel del Señor se 

le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido 

engendrado en ella proviene del Espíritu Santo». Ella dará a luz a un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque 

él salvará a su pueblo de todos sus pecados» (Mt 1, 20-21). 

José y María se casaron y comenzaron a vivir en una pequeña casa de Nazaret, mientras esperaban el nacimiento de 

Jesús. José era carpintero de oficio y trabajaba haciendo encargos en madera para todos los vecinos. Cada familia debía 

ir a inscribirse a su lugar de origen y José tuvo que partir con María embarazada a la ciudad de Belén, Cuando llegaron 

a Belén, a María le llegó la hora de ser madre y tuvieron que refugiarse en un pesebre José estuvo presente junto a 

María, en el sagrado momento en el que Jesús, el hijo de Dios, se hizo hombre. Y él también lo acunó en sus brazos, lo 

abrazó y lo besó dándole la bienvenida. Esta era su gran misión en la vida: ser el esposo de María y el padre adoptivo 

de Jesús, cuidarlos y protegerlos a ambos. José recibió a los pastores de Belén, que llegaban a saludarlos y a adorar al 

niño; y también a los magos, que llegaban de Oriente con sus regalos de oro, incienso y mirra. 

Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a 

su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José 

se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, cuando 

fue avisado nuevamente por el ángel y regresó a Nazaret. 

Jesús, durante toda su infancia, estuvo junto a María y a José, en la sagrada familia de Nazaret. José le enseñó a Jesús 

el oficio de carpintero, le hizo conocer la ley judía y le inculcó vivir cumpliendo los mandamientos de Moisés. 

Fue un gran santo, modelo de esposo y padre bueno. 

ACTIVIDAD: Lee la vida de San José correspondiente al tema no. 3 y luego escribe en tu cuaderno las 

cualidades de San José, por ejemplo: era un hombre bueno, trabajador y otras más que tenía San José. 

 

III UNIDAD TEMA No. 4 “LA VIDA DE SAN ARNULFO ROMERO” 

Quién era Mons. Romero: era el Arzobispo de San Salvador. 

Era un hombre: humilde, sencillo, sirvió a los más pobres y luchaba para que las personas cambiaran y 

pudiéramos vivir en el Salvador como hermanos, como una sola familia. 

Monseñor Romero murió mártir, mientras celebraba la misa le dispararon, en el momento del ofertorio, con 

ello quisieron callar su voz, pero El sigue vivo en el pueblo salvadoreño. 

Fue declarado Santo el 13 de octubre del 2018.  

 

ACTIVIDAD: Escribe en tu cuaderno el tema de la vida de San Arnulfo Romero y pega su imagen escribiendo 

alrededor de la misma cómo era Monseñor Romero. Por Ejemplo. Un hombre humilde. 

  

 

  


