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Disciplina: Educación en la Fé 
 
En el cuaderno de clases: 
1. Rotular de manera creativa la portada de la Unidad 2: “El ser humano, un ser 

espiritual”. 
 

2. Desarrolla las siguientes actividades. Cualquier consulta puede hacerla a través del 
siguiente correo electrónico: tareasactividades753@gmail.com. 
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Complejo Educativo San Bartolomé Apóstol 

Educación en la Fé      Nivel: 3º Ciclo de Educación Básica 

Estudiante: _______________________________ Grado y sección: ________   Nº. de lista: _____ 

 
2.1. Tema 1: Dios se revela al hombre. 

Antes de que empecemos a buscar a Dios, Él ya se está manifestando. Desde la antigüedad, 
se revela a los seres humanos, pues para Él somos lo más importante de su creación. 
 
Actividad 1: busca y lee en tu biblia la cita bíblica Mateo 6:25-33 y contesta las siguientes 
interrogantes:  

a) ¿Cuál es la invitación que Jesús les hace a sus discípulos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué crees que Jesús la hace? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

c) Según las palabras de Jesús ¿Qué es lo más importante en el hombre? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

2.2. Tema 2: Somos seres espirituales. 
2.2.1. El ser humano tiene una vida interior. 

Podemos decir que el hombre es un ser espiritual 
porque es semejante a su Creador, y ese espíritu, 
aunque no se ve, se manifiesta en sus palabras, en 
sus acciones, en sus obras. 
Como resultado de su espiritualidad y de su 
inteligencia, es importante destacar el hecho de que el 
hombre aprende a decidir, y a comparar lo positivo y 
lo negativo de cada acción. Esta forma de decisión 
pausada y reflexiva, que también recibe el nombre de 
discernimiento, nos ayuda a saber lo que más nos 
conviene en cada instante. Para los cristianos, tener claro lo que se quiere, es igual a 
saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. 
 

2.2.2. El encuentro con Dios. 
El encuentro con Dios es un encuentro de amor, no 
de temor, y por eso, la única manera de disfrutar de 
esa alegría es esforzándose por amar a quienes nos 
rodean. Por ejemplo, amar a tu familia, amar a tus 
amigos, amar a los necesitados ayudándoles, 
amarte a ti mismo, e incluso, amar a quienes no te 
caen muy bien. 
 
De esta manera comprenderás que el encuentro con 
Dios no es una experiencia alejada de la realidad, 
sino que se hace efectivo en la vida cotidiana.  
 

    Actividad 2: Las dimensiones del ser humano. 
 Si realizamos una observación cuidadosa de nosotros mismos y de los demás, 
podremos entender qué somos y cómo estamos hechos, porque poseemos varias 
dimensiones: 
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� Corporal. Porque somos un cuerpo compuesto por pies, manos, ojos, cerebro, 
estómago, etc. 

 
 

� Intelectiva. Porque poseemos el pensamiento, analizamos, razonamos, 
hablamos, etc.  

 
 

� Afectiva. Porque nos relacionamos con los demás. Acogemos a unos y 
rechazamos a otros; demostramos aprecio, indiferencia, simpatía y apatía, 
amor y odio. 

 
 

� Espiritual o trascendente. Porque sentimos la necesidad de pedir ayuda a Dios 
o de expresar nuestro agradecimiento por su bondad a través de la oración. 

 
 
A partir de lo anterior, contesta: 
a) ¿Consideras importante tu dimensión espiritual? Explica. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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b) ¿De qué manera puedes desarrollarla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

2.3. Tema 3: El encuentro con Dios. 
2.3.1. Jesús nos enseña a comunicarnos con Dios. 

Desde su experiencia de Dios, Jesús enseñó a sus discípulos su 
propia oración, centrada en una relación personal con Dios Padre, 
en la aceptación de sus exigencias, en la confianza, aún en las 
necesidades diarias y en la petición humilde del perdón y de la 
liberación del mal. 
 
 
 
 
 

2.3.2. En Jesús, Dios sale al encuentro del hombre. 
Desde la antigüedad, Dios se revela a los humanos. 
Por ejemplo, hace muchos años escogió al pueblo 
de Israel para manifestarse. Por eso llamó a 
Abraham, a quien hizo padre de un gran pueblo, 
luego liberó a los hijos de este pueblo sacándolos de 
Egipto, donde eran esclavos; para conducirlos a la 
tierra prometida. Allí se multiplicaron y prosperaron. 
Sin embargo, Israel no respondió de la misma 
manera, por lo que Dios siguió comunicándose con 
ellos por medio de mensajeros, que muchas veces 
no fueron escuchados.  
Por último, Dios decidió venir Él mismo para enseñarnos a todos como era Él y cómo 
era su amor- De este modo, vino Jesús a mostrarnos el camino hacia la felicidad 
eterna, al lado de Dios. Luego cuando Jesús subió al cielo, nos envió al Espíritu Santo 
para que siempre estuviera con nosotros. Hoy este Espíritu nos acompaña. 
 

  Actividad 3: reflexiona: 
a) ¿Por qué Jesús nos da ejemplo de lo que es una verdadera vida espiritual? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Por qué el encuentro con Dios es un encuentro de amor? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

c) Busca y lee la cita bíblica Mateo 6:5-13. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando 
oramos ante Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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2.4. Tema 4: la Iglesia da testimonio de Cristo. 
2.4.1. El encuentro con los pobres. 

Los esfuerzos pastorales orientados hacia el encuentro con 
Jesucristo vivo han dado y siguen dando frutos tales como: 

� Aumento del conocimiento y el amor por la Palabra 
de Dios debido a la animación bíblica de la pastoral. 

� Crecimiento de las manifestaciones de la religiosidad 
popular, especialmente la piedad eucarística y la 
devoción mariana. 

� Reconocimiento del testimonio de vida, del trabajo 
misionero y de la santidad de muchos sacerdotes. 

 
 
 Actividad 4: completa la siguiente sopa de letras. 

 
 


