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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 8: jueves 30 de julio de 2020. 
 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Rotula creativamente la unidad número tres titulada: “Oraciones Católicas” con su respectiva 
ilustración. Para ello, debes dibujar el siguiente formato. Recuerda que al rotular la unidad debes 
asignar una página completa en tu cuaderno.  

 

 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 

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

 
La Santa Misa: Es la renovación del Sacrificio al Calvario, el mayor acto de adoración a la Santísima 
Trinidad (El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo).        

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

AÑO: 
2020 

GRADOS: Cuarto, Quinto, Sexto SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 
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Los objetivos de La Santa Misa: 
 
▪ Adoración: Se deriva del término griego “latría”, que quiere decir precisamente adoración, alabanza 

a Dios en señal de reconocimiento de su divinidad; alabanza a Dios porque es Dios, pero no sólo 
de manera “genérica”, por lo que se puede alabar a Dios en cualquier lugar y momento, sino con la 
conciencia que en la misa Dios está presente de manera real y física en la Eucaristía, es decir,                
su Cuerpo y su Sangre donados por nosotros por amor para salvarnos del pecado y de la muerte.  
 

▪ Acción de gracias: Es el significado mismo de la palabra “Eucaristía”, que deriva del griego y 
significa precisamente “agradecimiento” por todo lo que recibimos de Él, precisamente por el hecho 
de recibirlo a Él mismo. 

 
▪ Reparación: Llamada también propiciación o expiación, es el fin propiciatorio de la misa: se trata 

de reparar el sufrimiento que le provocamos a Dios cuando con nuestros pecados nos alejamos 
voluntariamente de su amor. 

 
▪ Petición: Llamada también impetración, es el acto de suplicar a Dios y de presentarle nuestras 

oraciones. Si tenemos ya la promesa de obtener todo lo que pedimos a Dios en nombre de Jesús 
(San Juan 16, 23), mayor debe ser nuestra confianza si ofrecemos a Dios al propio Jesús que nos 
ama.  

 

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 
Grabar por medio del teléfono celular; el momento en que el alumno o la alumna este rezando                   
“el saludo inicial” 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. 
 

 
 

SALUDO INICIAL 
 

▪ Sacerdote: El Señor esté con vosotros. 

▪ Asamblea: Y con su Espíritu.  
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