
COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #3 – CLASE 15 DE ABRIL 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. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta en               

el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla a más tardar el ocho de mayo de 2,020 al correo:                                              

eduardoponce 3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer 

apellido del alumno o alumna; además del grado y sección.  
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Es tarea de los seres humanos 

construir la paz”. Dibuja y colorea la imagen debajo del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 10%) 

Escribe un acróstico con la palabra paz con base en lo que has aprendido al respecto.  

P: _______________________________________________________________________________________ 

A: _______________________________________________________________________________________ 

Z: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

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

AÑO: 2020 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIÓN: “B - C” TURNO: Tarde 

“ES TAREA DE LOS SERES HUMANOS CONSTRUIR LA PAZ” 

 

¿Qué es la paz? 

La palabra “paz” proviene del latín pax (pacis), que significa acuerdo o 

pacto. La paz es el don de Jesucristo resucitado, que nos da y nos deja en       

la Iglesia “mi paz les dejo, mi paz les doy”. 

 

¿Cómo se construye la paz? 

Debemos entender que la paz es una construcción colectiva que requiere 

que nos eduquemos para ella mediante estrategias como las que propone                  

la Iglesia católica: 

 El fortalecimiento de la espiritualidad cristiana que muestra que es 

posible hacer realidad el Reino de Dios. 

 Tener como ejes centrales de la educación para la paz la misericordia, 

la justicia y la reconciliación. 

 Que cada ser humano vivencie las virtudes teologales y cardinales. 

 Promover en los hogares y en las escuelas el respeto por los derechos 

humanos. 

 Generar espacios de debate, participación y concertación en todos          

los escenarios de interacción social.  
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III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Lee la oración de San Francisco. Luego, responde la pregunta. 

¿Te consideras un instrumento de paz? Justifica tu respuesta a la luz de la oración.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 15 %) 

Elige la frase de la oración que más te gustó y elabora una tarjeta que puedas tener a la vista con este mensaje 

para aplicarlo a tu vida diaria. Sé creativo y creativa.   

 

V- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 15%) 

En una página completa de tu cuaderno, debes realizar lo siguiente. 

 Rotula dibujando y coloreando creativamente las letras de la unidad dos titulada: “El hombre y la mujer 

imagen y semejanza de Dios”.  

 Debe ilustrar una imagen alusiva al nombre de la unidad. 

 Pueden guiarse de la manera como se rotulo la unidad uno en el cuaderno de clases. 

 No utilice plumones para colorear directamente en el cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/153685406013971583/&psig=AOvVaw3IwO8Mt7A6N-aIu6sDdDdM&ust=1587509000838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjo1peK-OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/427982770823168974/&psig=AOvVaw3-CSefpET5Kj15UH4iV-ml&ust=1587509104505000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDSrcKK-OgCFQAAAAAdAAAAABAT


COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #1 – CLASE 22 DE ABRIL DE 2020 

 

 

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

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 

instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta en               

el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla a más tardar el ocho de mayo de 2,020 al correo:                                              

eduardoponce 3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer 

apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Dios crea al ser humano a su imagen 

y semejanza y lo sitúa en el mundo como señor”. Dibuja y colorea la imagen debajo del texto.                                        

Envía una fotografía para verificar que copio el texto e hizo el dibujo en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AÑO: 2020 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIÓN: “B - C” TURNO: Tarde 

“DIOS CREA AL SER HUMANO A SU IMAGEN Y 

SEMEJANZA Y LO SITÚA EN EL MUNDO                   

COMO SEÑOR” 

 

¿Cómo fuimos creados? 

El libro de Génesis 1, 27 nos cuenta que “Creó, pues, Dios al 

ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre 

y mujer los creó”.  

 

Desde el momento de la concepción y en cada etapa de nuestra 

vida somos imagen y semejanza de Dios, en lo cual radica                    

la dignidad de todos los seres humanos. Tal dignidad nos 

confiere dominio sobre la naturaleza y las demás criaturas y nos 

compromete como seres sociales a corresponder a nuestros 

congéneres en entrega y amor permanente. Ahora bien, las 

diferencias entre “ser hombre” y “ser mujer” son parte del 

plan de Dios, llamados al amor y a la comunión.  

 

¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? 

Significa que fuiste hecho para parecerte a Dios. No en su 

aspecto físico porque “Dios es un espíritu” (San Juan 4, 24), 

sino como reflejo de su vida, y por ello te ha otorgado 

dignidad, capacidad de amar, de pensar y libertad, lo que te 

hace diferente a los demás seres de la creación. San Juan Pablo 

II expresó en su Carta Apostólica Mulieris Dignitatem:                       

“El hombre es el ápice de todo lo creado en el mundo visible, 

y el genero humano, que tiene su origen en la llamada a                        

la existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de 

la creación; ambos son seres humanos en el mismo grado,                   

tanto el hombre como la mujer; ambos fueron creados a imagen 

de Dios. Proclamar que has sido creado a imagen y semejanza 

de Dios significa que Dios tiene un proyecto para ti.   
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Completa las frases con palabras que comiencen con las letras del abecedario que se proponen.                          

Sigue el ejemplo. 

 

 Dios tiene muchas cualidades como ser Paciente, M________________, J________________, y A________. 

 Me parezco a Dios en que soy B_______________. 

 Dios me enseña por medio de su palabra que debo ser R____________________ con mis padres. 

 Cuando soy M________________, no soy imagen de Dios. 

 Dios me ama porque Dios es A_______________. 

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Escribe dos acciones que realizas en tu hogar y en tu clase que evidencien que eres reflejo de la inteligencia y 

del amor de Dios y dos acciones que reflejen lo contrario. 

 

SOY REFLEJO DEL AMOR DE DIOS 

CUANDO… 

NO SOY REFLEJO DEL AMOR DE DIOS 

CUANDO… 

En casa: En casa: 

En la escuela: En la escuela: 

 

IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Dibuja en el cuaderno una imagen que represente algo que crees que Dios tiene para ti o que espera de ti.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #2 – CLASE 29 DE ABRIL DE 2020 

 

 

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

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 

instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta en               

el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla a más tardar el ocho de mayo de 2,020 al correo:                                              

eduardoponce 3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer 

apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Dios en la historia de Israel”.                  

Dibuja y colorea la imagen debajo del texto. Envía una fotografía para verificar que copio el texto e hizo                        

el dibujo en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AÑO: 2020 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIÓN: “B - C” TURNO: Tarde 

“DIOS EN LA HISTORIA DE ISRAEL” 

 

¿Cómo se revela Dios en el pueblo de Israel? 

Dios se revela a Abrahán, a quien elige para ser padre del pueblo de 

Israel: <<De ti haré una nación grande y te bendeciré. 

Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición>> (Genesis 12, 2).  

 

Mucho tiempo después, los israelitas, descendientes de Abrahán, 

fueron sometidos por los egipcios a la esclavitud, y aclamaron a Dios. 

El Señor los escucho y llamó a Moisés para que liderara su liberación.                                     

Una vez lograda la libertad, Moisés los condujo hacia la Tierra 

prometida. Entonces, Dios estableció con los israelitas la alianza del 

Sinaí y les dio su Ley (Jeremías 31, 33), el conjunto de mandatos que 

regirían sus vidas en adelante, para que lo reconocieran y le sirvieran 

como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo,              

y para que esperaran al Salvador prometido. Así fue como Dios se 

revelo y eligió al pueblo de Israel para hacerlo depositario de su 

sabiduría divina. 

 

¿Cómo interviene Dios en la historia de Israel? 

Desde el origen del mundo, Dios se da a conocer a sí mismo en todo                 

lo creado y lo hace de diferentes formas, a través de palabras y de 

acontecimientos. Israel lo reconoce como su único Dios y Él está 

siempre presente en su historia acompañándolos, guiándolos y 

defendiéndolos de sus enemigos y de los peligros. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 

Observa la imagen y subraya las afirmaciones correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los israelitas fueron esclavos de los egipcios por más de 200 años. 

 La Tierra Prometida fue conquistada por Moisés. 

 Moisés fue fundamental en la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. 

 El éxodo hace referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la Tierra Prometida. 

 El éxodo de los israelitas hacia la Tierra Prometida duro 50 años.  

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 

Lee y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué crees que significa la salvación para un hijo y una hija de Dios? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras que los seres humanos hemos cumplido a cabalidad con lo que Dios nos pide y espera de nosotros? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de muchos años de peregrinación por el desierto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, allí Dios                 

se manifestó en toda su gloria y su majestad ante Moisés y su pueblo para comunicarle su ley y pactar con 

ellos una alianza. 

 

Dios pide a su pueblo ante todo una cosa: que sea un pueblo santo y profundamente religioso. Si le es fiel 

con su culto de adoración y con sus obras, entonces Él le asegura la salvación. 



COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #3 – CLASE 6 DE MAYO DE 2020 

 

 

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

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 

instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta en               

el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla a más tardar el ocho de mayo de 2,020 al correo:                                              

eduardoponce 3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer 

apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El pecado rompe la relación con 

Dios, con los demás y con la naturaleza”. Dibuja y colorea la imagen debajo del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AÑO: 2020 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIÓN: “B - C” TURNO: Tarde 

“EL PECADO ROMPE LA RELACIÓN CON DIOS,                       

CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA” 

 

¿Qué es el pecado? 

Desde la primera desobediencia (Genesis 3, 1-5), el pecado esta 

presente en la historia del hombre y es vano intentar ignorarlo.  

 

En el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) dice que “El pecado es 

una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al 

amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de                      

un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y 

atenta contra la solidaridad humana” (CIC 1,849). 

 

El pecado puede ser: 

 Personal: Es cualquier acción u omisión voluntaria que va en contra 

de los preceptos de Dios ya sea en palabras, pensamientos o hechos; 

 Social: Es la expresión de los pecados personales que atentan contra 

los derechos de la persona humana. 

 

 ¿Por qué el pecado rompe la relación con Dios? 

Dios nos ama de una manera muy especial y quiere lo mejor para 

nosotros. Por eso, cada vez que faltamos a sus mandamientos,                      

se manifiesta el pecado, es decir, una ofensa contra Él. Muchas 

acciones cotidianas nos separan de Dios Padre: 

 A nivel personal: Cuando no cuidamos nuestro cuerpo y no 

tenemos la voluntad de cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. 

 Con los otros: Cuando no compartimos los talentos y atentamos 

contra sus derechos. 

 Con la naturaleza: Cuando la dañamos y desperdiciamos                         

los recursos. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Escribe en tus palabras qué significa para ti el pecado. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

III-  PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Reflexiona sobre acciones de tu vida que rompen tu relación con Dios y completa. 

 

 

 

 

 

 

 

IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Lee con atención el siguiente pasaje bíblico y responde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué prohibió Dios a Adán y Eva? ___________________________________________________________ 

 ¿Qué simboliza la serpiente? ________________________________________________________________ 

 ¿Cuál crees que fue el pecado cometido por Adán y Eva? _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que debo reflexionar… 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_ 

Lo que tengo que parar de 

hacer… 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

__ 

Lo que debo continuar 

haciendo… 

____________________________

____________________________

____________________________

_____ 

DESOBEDIENCIA DEL HOMBRE Y LA MUJER 

 

1-Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 

que Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios les ha 

dicho: ¿No comáis de todo árbol del huerto? 2-Y la mujer respondió a 

la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;                

3-pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios:           

No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4-Entonces                   

la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5-sino que sabe Dios que             

el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 

Dios, sabiendo el bien y el mal. 6-Y vio la mujer que el árbol era bueno 

para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable               

para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también 

a su marido, el cual comió, así como ella (Génesis 3, 1-6). 
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COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIA DE TRABAJO #4 – CLASE 13 DE MAYO DE 2020 

 

 

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

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 

instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta en               

el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para luego, 

enviarla a más tardar el ocho de mayo de 2,020 al correo:                                              

eduardoponce 3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer 

apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

LEE y COPIA en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El ser humano pecador necesita de 

salvación”. Dibuja y colorea la imagen debajo del texto.  
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Segundo 
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GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIÓN: “B - C” TURNO: Tarde 

“EL SER HUMANO PECADOR NECESITA DE SALVACIÓN” 

 

¿A qué se refiere la salvación? 

 En la Biblia el concepto de “salvación” tiene el sentido de socorro, 

protección y redención.  

 

Para los israelitas la obra salvífica de Dios se manifestó, en primer 

lugar, en la liberación de la esclavitud de los egipcios, descrita en                    

el libro del Éxodo 6, 7. Luego, con la Ley que Dios da a su pueblo por 

medio de Moisés con indicaciones claras para obrar conforme a                          

su mandato y evitar así caer en el pecado. Después, la esperanza de                    

la salvación de Israel queda puesta en la promesa de la venida del 

Mesías, quien redimirá al pueblo de todos sus pecados. Dios preparo a 

su pueblo, por medio de los profetas para la aparición del redentor y 

cumplido su promesa. “Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió 

Dios a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para rescatar a los que                    

se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva”, 

(Gálatas 4, 4-5) así que la salvación vino al mundo por Jesucristo. 

 

¿Cómo nos salvamos del pecado? 

Dios quiere regalarnos su perdón, por eso nos llama a un 

arrepentimiento sincero y una conversión verdadera y permanente 

en nuestras vidas, que se manifieste en el amor a Él y al prójimo.                        

Ese perdón está disponible para cada uno de nosotros: “Deje el malo su 

camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé,                      

que tendrá compasión de él, a nuestro Dios que será grande en perdonar 

(Isaías 55, 7). Las Escrituras dan como requisito para el perdón 

arrepentirnos, confesar nuestros pecados, no volver a cometer las faltas 

y a perdonar a los demás, todo esto a cambio de un gran estado de paz 

y de la esperanza de alcanzar el Reino de Dios. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Elabora un acróstico con la palabra SALVACIÓN. 

S: _______________________________________________________________________________________ 

A: _______________________________________________________________________________________ 

L: _______________________________________________________________________________________ 

V: _______________________________________________________________________________________ 

A: _______________________________________________________________________________________ 

C: _______________________________________________________________________________________ 

I: _______________________________________________________________________________________ 

Ó: _______________________________________________________________________________________ 

N: _______________________________________________________________________________________ 

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Lee el siguiente pasaje bíblico y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué enseñanza te deja en este pasaje bíblico? _________________________________________________ 

 ¿A qué crees que ha referencia la palabra “perdición”? ___________________________________________ 

 ¿Por qué se menciona que son muchos los que entran por la entrada ancha y pocos por la estrecha? 

_______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué entrada eliges para tu vida? ¿Por qué? ____________________________________________________ 

 

IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Analiza la imagen y completa la tabla con la información correspondiente. 

 

Lo que me espera de 

Dios es… 

 

Dios se acerca a mí 

mediante… 

 

Acepto el perdón que 

Dios me ofrece, 

cuando… 

 

 

V- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Busca en la Biblia las siguientes citas bíblicas y escribe frente a cada una la palabra del recuadro con la que        

se relaciona. 

 

 

 

 

 

 

1 Pedro 2, 2  

Romanos 6, 23  

Isaías 1, 18  

1 Juan 4, 8  

“Entren por la entrada estrecha; porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 

son muchos los que entran por ella; más ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a                             

la vida!; y pocos son los que lo encuentran. 

San Mateo 7, 13-14 

 

Dios 

Pecado 

Corazón limpio 

Crecimiento 



OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en cada una de                      

las guías; pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp:                            

7540-3316. Les pido por favor, que se identifiquen escribiéndome GRADO Y SECCIÓN 

en el que está inscrito(a) el/la alumno/a para agregarlos en un grupo en WhatsApp de acuerdo 

al nivel educativo al que pertenecen. SE TRATARÁ UNICAMENTE CON LOS/LAS 

ENCARGADOS/AS. Caso contrario, se dejará en visto el mensaje. 

 


