
COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 

CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

GUIAS DE TRABAJO 

CLASES 21 - 28 DE ABRIL Y 5 – 12 – 19 DE MAYO DE 2020 

 

 

Indicaciones Generales: Con ayuda de un adulto, lee y escucha detenidamente cada una de las partes que 

conforman las guías de trabajo correspondiente al primero y segundo trimestre.                                     

Se debe tomar en consideración las siguientes instrucciones. Es necesario mencionar 

que, las guías de trabajo serán resueltas en la misma libreta o en paginas de papel bond 

(si no llegase a poseer la libreta). Se deberán anexar fotografías de cada guía completa 

para luego, enviarlas en las fechas estipuladas en el cuadro de abajo al correo:                                              

eduardoponce3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y primer apellido 

del alumno o alumna; además del grado y sección.   

   

 

TEMAS ACTIVIDADES PÁGINAS 

 

 

 

 

CLASE 21 DE ABRIL: 

“JESÚS SUFRIÓ POR 

NOSOTROS” 

▪ Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de San Juan capítulo 16, 

versículos 16 - 17. 

 

▪ Con ayuda de un adulto,    

utiliza palitos de madera de                  

fósforos o pedacitos de ramitas 

secas de un árbol y pégalos para 

cubrir o forrar la Santa Cruz.             
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FECHA D ENTREGA:  

15 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 28 DE ABRIL: 

“JESÚS ES UN GRAN 

MAESTRO” 

▪ Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de San Mateo capítulo 19, 

versículo 14. 

 

▪ Utiliza la técnica de rasgado 

para cubrir con papel de color 

rojo los corazones que nos 

recuerdan el gran amor que               

les tiene Jesús a los niños y                   

a las niñas.  

 

▪ Con ayuda de un adulto, escribir 

debajo de la ilustración la cita 

bíblica antes mencionada                 

(San Mateo capítulo 19, 

versículo 14). En el caso,               

Inicial 3, Parvularia 4 y 5,                          

los y las encargados pueden 
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FECHA D ENTREGA:  

15 DE MAYO DE 2020 

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

Segundo 

AÑO: 2020 

GRADOS:  

Inicial 3, Parvularia 4-C, Parvularia 5-D, Parvularia 6-C y Parvularia 6-D 

 

TURNO: Tarde 

https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpK6Uo_XmAhVBqlkKHfKICUYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjFocGTo_XmAhUs2FkKHW-7C5AQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.mined.gob.sv/busqueda-de-planes-de-estudio-y-universidades-autorizadas.html%26psig%3DAOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y%26ust%3D1578614949746092&psig=AOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y&ust=1578614949746092


escribirlo; pero en el caso de 

Parvularia 6, ellos y ellas deben 

hacer el intento de copiar la cita 

bíblica. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 5 DE MAYO: 

“JESÚS CUENTA 

HISTORIAS” 

▪ Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de San Juan capítulo 11, 

versículo 25 – 26. 

 

▪ Con ayuda de un adulto, se debe 

explicar a los niños y a las niñas 

con las palabras que Dios le 

inspire el significado del término 

“Resurrección.”  

 

▪ Selecciona y marca con una “X” 

la imagen que representa a Jesús 

resucitado.  

  

▪ Utilizando crayolas o colores 

pintar todas las imágenes. 
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FECHA D ENTREGA:  

22 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

 

 

CLASE 12 DE MAYO: 

“LA HISTORIA DE NOÉ” 

▪ Con ayuda de un adulto, buscar, 

leer y escuchar el texto bíblico 

de Genesis capítulo 6, versículos 

9 – 22. 

 

▪ Dibuja o recorta de imágenes de 

los animales que Dios creó y 

pégalos sobre el arca.  

 

▪ Utiliza crayolas o colores para 

pintar el arca y el mar con                       

los colores correspondientes. 
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FECHA D ENTREGA:  

22 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 19 DE MAYO: 

“MARIA DIJO SÍ” 

▪ Con ayuda de un adulto, buscar 

en YouTube la alabanza titulada 

“Maria Madre de Dios - Música 

infantil cristiana para niños.” 

 

▪ Utilizando crayolas o colores 

pintar todas las imágenes. 

 

▪ Con ayuda de un adulto, escribir 

debajo de la ilustración la cita 

bíblica antes mencionada (San 

Mateo capítulo 19, versículo 

14). En el caso, de Inicial 3, 

Parvularia 4 y 5, los y las 

encargados pueden escribirlo; 

pero en el caso de Parvularia 6, 
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FECHA D ENTREGA:  

29 DE MAYO DE 2020 



ellos y ellas deben hacer                       

el intento de copiar la cita 

bíblica. 

 

 

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

de trabajo; pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp: 7488-0760.    

 

                           
 

 

 

 

 

 

  




