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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 11: Jueves 10 de septiembre de 2020. 
 
 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Liturgia de la Palabra:      
Primera Lectura, Segunda Lectura y Evangelio”. No se requiere el recorte, sino que el alumno o                    
la alumna trace el dibujo de acuerdo a sus habilidades para el dibujo.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

AÑO: 
2020 

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

RESPUESTA A LAS LECTURAS BIBLICAS 
 Primera y Segunda Lectura (al concluir)  
▪ Lector: Palabra de Dios.   

▪ Asamblea: Te alabamos, Señor. 

RESPUESTAS ANTES DE LEER EL EVANGELIO 
 
▪ El Sacerdote: El Señor esté con vosotros.   

▪ Asamblea: Y con tu espíritu.  

▪ El Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según                       

San [nombre del evangelista]   

▪ Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  

RESPUESTAS O CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO 
 
▪ El Sacerdote: Palabra del Señor.  

▪ Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.  
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Con ayuda de tu encargado(a), graba por medio del teléfono celular; el momento en que el alumno 
o la alumna este rezando de forma memorística “Las respuestas de las lecturas bíblicas”.                                 
Se deberá enviar el trabajo realizado en el cuaderno y el video al WhatsApp: 7488-0760. 

 
 
 




