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

segundo trimestre.  
▪ La guía de trabajo será resuelta en el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa 

para luego, enviarla al correo: eduardoponce3101@gmail.com    
▪ Colocar en asunto del correo electrónico: Primer nombre y    primer apellido del alumno o alumna; 

además del grado y sección. 
▪ Fecha de entrega: Lunes 7 de julio de 2020. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Conmemoración del Sagrado 
Corazón de Jesús”. 

 

CITA BIBLICA 
 

"Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es dulce y mi carga ligera”. 

San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30 
 
 

LOS ORIGENES DE LA CONMEMORACIÓN 
 
Las huellas de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ya se encuentran en la Edad Media,                            
en el pensamiento de algunos místicos alemanes como Matilde de Magdeburgo, Matilde de Hackeborn 
y Gertruda de Helfta y el beato dominico Henry Suso. Sin embargo, este culto sólo floreció en el siglo 
XV por Santa Margarita Alacoque y San Juan Eudes, el primero al que el obispo de Rennes concedió 
celebrar una fiesta en honor del Corazón de Jesús en su comunidad en 1672. Actualmente,                                
se conmemora el 19 de junio. 
 

ICONOGRAFIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Segundo 

AÑO: 2020 

GRADOS: Primero, Segundo y Tercero SECCIONES: “C - D” TURNO: Tarde 

Coronado de espinas, coronado por la cruz y herido por una lanza, en 
memoria eterna del gesto más grande que Jesús hizo por nosotros: 
sacrificar la propia vida por la salvación de la humanidad. Finalmente, 
rodeados de llamas que simbolizan el ardor misericordioso que Cristo 

siente por los pecadores. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 
Escribe las letras dentro de los bloques vacíos, según la forma para leer la oración. 

 

 
 
III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Encuentre y coloree en la tabla las palabras que están subrayadas en el Evangelio de                                 
San Lucas capítulo 15 versículos del 4 al 7. Con las palabras que sobren, se leerá un mensaje que 
debe escribir sobre la línea asignada. 
 

____________________________________ 

 
 
IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Investigue y copie en su cuaderno la oración al Sagrado Corazón de Jesús. 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en esta guía 
de trabajo; pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp:                   
7488-0760.    
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