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Disciplina: Educación en la Fé 

 
En el cuaderno de clases: 
1. Rotular de manera creativa la portada de la Unidad 3: “Creados a imagen y semejanza 

de Dios”. 
 

Indicaciones generales. 
 
1) Tomar fotografías del trabajo completo realizado en las actividades respectivamente. 

 
2) Crea un archivo de Word y conviértelo a PDF. En caso contrario, puedes enviar las 

fotografías; éstas deben ser legibles y ordenadas. 
 

3) El archivo a adjuntar se debe nombrar con tu grado, sección, nombre completo y siglas de 
la actividad como se muestra en el ejemplo separado por guiones bajos “_” 

 
 Ejemplo: 8_A_Jorge_Rodrigo_Hernandez_Gonzalez_AF3 
 
 * AF3 significa “Actividades Fase 3”. 
 
4) Correo al que deben enviarse las actividades, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Grado y Sección Correo electrónico 

7º “B” edufe7b@gmail.com 

7º “C” edufe7c@gmail.com 

8º “C” edufe8c@gmail.com 

9º “C” edufe9c@gmail.com 

 
5) En el asunto del correo debe escribir grado, sección, nombre completo según el siguiente 

ejemplo: 
 8ºA Jorge Rodrigo Hernández González 

 
6) Fecha de entrega: viernes 12 de junio del 2020 
 
 
 

 



 

1 
 

Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

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

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

 
3.1. Tema 1: Somos personas. 

Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios, se 
refiere al hecho de que tenemos un alma espiritual; a que tomamos 
por encima de los demás seres vivientes que habitan la Tierra. No 
somos cosas, sino personas. Por tanto, podemos pensar, amar a 
otros, escoger el bien; todo aquello que ningún animal, puede 
hacer. 
 
 
Actividad 1: busca y lee en tu biblia la cita bíblica Génesis 1:26-30 y contesta las siguientes 
interrogantes:  

a) ¿Qué diferencias presenta el texto entre el hombre, la mujer y los demás seres 
creados por Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué relaciones se deben dar entre el hombre, la mujer y los demás seres de la 
naturaleza? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cuál crees que es la misión del hombre y de la mujer en la creación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

3.2. Tema 2: Dignidad en la diversidad - Jesús ofrece la vida plena por igual. 
En la época de Jesús existía desprecio y marginación de unos grupos 
hacia otros. Entre los grupos marginados estaban las mujeres y los 
niños como seres absolutamente desvalorizados, económicamente 
sin valor y además no contaban para nada ni religiosa ni civilmente. 
El hecho de que Jesús, los acogiera, amara, curara y tratara con 
respeto y dignidad; hizo que se descubrieran como personas humanas 
con valor a los ojos de los hombres y de Dios. 
Jesús nos demostró por medio de su modo de relacionarse en igual 
con todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, viejos, lo que 
significa “traer vida en abundancia” (Juan 10:10). 
 
 

    Actividad 2. Busca en tu Biblia la cita bíblica Juan 10:1-17 y contesta lo siguiente: 
a) ¿Por qué Jesús es el Buen Pastor? Explica. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3.3. Tema 3: Dignidad en la diversidad - Jesús dignifica a la mujer. 
Jesús en sus parábolas se refiere con simpatía a las mujeres y a su mundo, caso contrario a 
lo que sucedía en la sociedad en aquella época. 
En los relatos de milagros de los evangelios hay una gran cantidad dedicados a las mujeres:  

 La suegra de Pedro. 
 La viuda de Naín. 
 La mujer afligida por una hemorragia. 
 La mujer extranjera que implora por su hija. 
 La mujer encorvada. 

Entre sus amigos íntimos se encontraban las 
hermanas de Lázaro: Marta y María. Defendió 
públicamente a las viudas, a las extranjeras, a las 
pecadoras… 
En la doctrina y en la práctica del Evangelio, la 
mujer tiene un lugar especial, ni inferior ni superior 
al del hombre; sino uno propio en el cual se 
manifiesta su naturaleza y se respeta como debe 
ser su dignidad. 
 

 
  Actividad 3: reflexiona: 

a) ¿A qué nos invita Jesús con sus palabras y sus obras acerca de la mujer? Explica 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

3.4. Tema 4: La mujer y la evangelización en Latinoamérica. 
3.4.1. Una responsabilidad compartida. 

La Iglesia reconoce y exalta la labor de la mujer en la 
evangelización de nuestros pueblos y su responsabilidad junto 
con el varón, por el presente y el futuro de nuestra sociedad. 
Reconoce además que es fundamental recuperar la identidad de 
la mujer y su valor en la Iglesia en la figura de María, “discípula 
por excelencia entre los discípulos”. 
 
 
 

 
   Actividad 4: de acuerdo al párrafo anterior, contesta lo siguiente: 

a) ¿Cuál es el modelo de evangelización que propone la Iglesia a las mujeres? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 




