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Tarea:  de Educación en la Fe 

III Ciclo:  7 “A”  8”A-B” 9”A-B” 

Turno:   Matutino 

Semana: 13 – 17 de Julio 2020 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

 

                                                               I “Jesus, la Ley y el Templo” 

Jesus defiende el verdadero sentido de la ley y del templo, procura la justicia y la misericordia. 

Escribe en tu cuaderno y medita estas frases: 

1 No Hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. 

2 Todo niño que quiera entrar en una Iglesia deberá estar bien aseado, bañado, bien peinado y perfumado, en 

caso contrario no se permitirá su entrada al templo, pues a Dios no le agrada 

3 En la Iglesia nos reunimos para reconocer que tenemos un solo Dios que es Padre de todos 

4 En una Iglesia los niños deberán sentarse a la derecha y las niñas a la izquierda, pues ambos son diferentes y 

no deben mezclarse 

5 Todo niño que quiera sentirse querido por Dios deberá evitar relacionarse con los enfermos 

6 Todo niño que quiera ser un buen cristiano deberá ayudar un día completo para mantenerse limpio de toda 

culpa 

7 Nadie puede ser ajeno al sufrimiento humano, porque todos somos hermanos 

8 Todo niño que quiera ser atendido en el hospital deberá presentarse colgarse al cuello un cartel que diga la 

enfermedad que padece 

9 Todo niño tiene la obligación de respetar la vida, la naturaleza, los animales y a si mismo, pues todos somos 

criaturas de Dios. 

10 Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

+  Elije tres de esas frases, las que más te llaman la atención y escribe la frase que eliges y el motivo de por qué 

la elijes 

+  Lee y medita la lectura bíblica de Mt 19, 16 – 19  y responde que tiene que ver con el tema 

 

                                                    

                                                                  II” Jesús, la Ley y el Templo” 

 

Semana: 20 – 24 de Julio 2020 

+  Lee con atención los siguientes textos bíblicos: 

Mc 2, 23 – 26 

Mc 3, 1 – 6 

Mc 7, 1 – 7 

Mc 11, 15 – 18 

+  Dibuja cuatro globos, escribe dentro del globito la cita bíblica y lo que dicen los opositores de Jesús, y fuera 

del globo escribe lo que Jesús les responde para aclararles el verdadero sentido de la ley y el templo. 

 

 

 

  

 


