
                                       COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL
                                                     ILOPANGO / SAN SALVADOR
                                                              CODIGO 70026

Tarea:  de Educación en la fe
Parvularia:  4 A –B   5 A- B – C   6 A- B
Turno: Matutino
Docente: Sor Gloria Rebeca Luna

                                                                      “La Moneda Perdida”

+  Trabaja el tema # 8 en tu libreta de Educación en la fe
+ Un miembro de tu familia te lea Lc 15, 8 – 10
“Un pecador es una persona que se aleja de Dios, cuando vuelve a él es señal de arrepentimiento. 
¿qué cosas son valiosas para ti? ¿qué es lo que más quieres? a tu mami, tu perrito, ¿a tu 
hermanito? ¿Dios tiene gran valor y amor a los seres humanos y no desea que ninguno de sus hijos 
se pierda, tú quieres a tu familia? Si la quieres en esta semana podrás demostrarlo: obedeciendo 
las ordenes de tus papas o de quienes te cuidan, prestando tus juguetes a tus hermanos.
+  En tu libreta, Pagina # 8 colorea las monedas más pequeñas de rojo, las medianas de azul, y las 
más grandes de verde y el cerdito a tu gusto
“Tu familia y tú son un tesoro valioso para Dios, por eso cuida tu vida y la de tu familia, por favor 
quédate en casa”

                                                               “Jesús sufrió por nosotros”

+  trabaja el tema # 9 en tu libreta de Educación en la fe
+  Que un miembro de tu familia lea Mc 15, 21- 32
+  Diálogo: ¿cómo se comportó Jesús con los que lo insultaban, con los que lo golpeaban y 
ofendían?
+  Corta en pedacitos una hoja seca de tu jardín y pégalas hasta rellenar la cruz
+  reúne a toda tu familia alrededor de un crucifijo y haz una oración pidiendo a Dios por todos los    
niños, para que Dios los proteja y por todas las personas que están enfermas del virus covid 19 

                                                                  “Jesús es un gran Maestro”
 
+  Trabaja el tema # 10 en tu libreta de Educación en la fe
+  que un miembro de tu familia te lea y explique la lectura de Mc 9, 35 – 37
“Jesús quiere mucho a los niños, los abraza y platica con ellos, y quiere que nuestro corazón sea 
dulce, cariñoso, sencillo y obediente. Junto con tus hermanitos y tus papas platica con Dios, 
cuéntale como están y como se sienten estando todos juntos como familia, y pídele por todos los 
niños del mundo para que se sientas queridos, protegidos y amados por sus padres como es el 
deseo de Dios.
+ ahora trabaja en la Pag.  # 10 de tu libreta, unta tu dedo índice con lapicero color rojo y coloca tu 
huella sobre cada uno de los corazones, colorea el resto del dibujo a tu gusto.



                                                               “Jesús Resucito”

+  Trabaja el tema # 11 en tu libreta de Educación en la fe
+  Que un miembro de tu familia lea la Resurrección de Jesús Mt 28, 1 – 9
   “Jesús vence la muerte y alcanza una vida nueva, para que todos los seres humanos 
puedan tenerla, Dios quiere darnos vida en abundancia.
Mira qué lindo lo que han hecho las dos mujeres que habían ido al sepulcro, cuando vieron a 
Jesús Resucitado se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron, Jesús les concede 
la paz en su corazón.  Él también quiere concederte a ti y a tu familia la paz de la 
Resurrección, acércate a él a través de la oración y adórale en tu corazón.
+ En tu hoja de trabajo # 11 colorea con amarillo el circulo que señala lo ocurrido primero, 
con verde el que indica que ocurrió después y con rojo, el que indica lo que pasó de último, el 
resto coloréalo a tu gusto.

                                                          “La Historia de Noé”

•  Trabaja el tema # 12 en tu libreta de Educación en la fe
• Que alguien de tu familia te cuente la historia de Noé en Génesis 6, 9 – 22
• ¿Por qué habría ordenado Dios a Noé guardar una pareja de cada especie de animal? 

¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? ¿Obedeció Noé la orden de Dios? ¿por Que 
nosotros estamos en cuarentena familiar? ¿Somos obedientes a las indicaciones de 
nuestros gobernantes?

• Recortar parejas de animales y pégalas dentro del arca.
• Colorea el agua de azul y la barca de Noé  a tu gusto.

    
 


