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FASE #3 – SEMANA 10 
CLASE 26 DE AGOSTO DE 2020 

 

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

tercer trimestre.  
▪ Las actividades evaluadas que conformaran las guías de trabajo para este tercer trimestre;                   

algunas partes serán resueltas en el cuaderno y en otras tienen que enviar un video en el que                          
se visualice al alumno o la alumna rezando la oración católica solicitada de acuerdo a la tema 
desarrollada para esa semana. La oración debe aprenderse de memoria. 

▪ Se deberá enviar el trabajo realizado en el cuaderno y el video al WhatsApp: 7488-0760. 
Esperando la confirmación y la calificación del trabajo de parte del docente. 

▪ Es necesario recordar que, se debe detallar el nombre completo, grado y sección del alumno o                        
la alumna para asignarle la calificación correspondiente. 

▪ Fecha de entrega de la guía de trabajo de la fase 3 semana 10: Viernes 4 de septiembre de 2020. 
 
 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Rito Inicial: Acto Penitencial”.                                     
No se requiere el recorte, sino que el alumno o la alumna trace el dibujo de acuerdo a                                      
sus habilidades para el dibujo.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Grabar por medio del teléfono celular; el momento en que el alumno o la alumna este rezando                   
“el acto penitencial” y de forma memorística. Esta parte también, se debe copiar en el cuaderno.                       
Se deberá enviar el trabajo realizado en el cuaderno y el video al WhatsApp: 7488-0760. 
 

 
 
 

 

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

AÑO: 
2020 

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

ACTO PENITENCIAL 
 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, que 
he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.                            
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles,                          
a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios nuestro Señor. Amén.  
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