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

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: segundociclo.edufetarde@gmail.com  
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 5° D 
▪ Fecha de entrega: Jueves 8 de abril de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                       

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Los mandamientos de                       
la Iglesia” Puedes dibujar o recortar la imagen. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

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

Primero 

AÑO: 2021 

GRADO: Quinto SECCIÓN: “C” TURNO: Mañana 

TEMA: LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA 
 

1. Oír misa todos los domingos y las fiestas de guardar. 
Sabemos en que en la Misa se ha presente en mismo Jesús 
en la Eucaristía y porque el día domingo resucito Jesús.                         
Las fiestas de guardar son Misas especiales.  
 

2. Confesarse por lo menos una vez al año. 
Este mandamiento nos recuerda que debemos confesarnos 
una vez por lo menos al año. Si vamos a comulgar, a recibir 
a Jesús Eucaristía en la Misa, es importante que estemos        
sin pecado y habernos confesado antes. 

  
3. Comulgar por lo menos una vez al año. 

Todos los domingos debemos comulgar y de manera mas 
especial el día de Domingo de Resurrección porque Jesús 
ese día  demuestra su poder sobre la muerte.  

 
4. Ayunar y guardar abstinencia cuando lo manda la Santa 

Iglesia. Estamos invitados e invitadas a practicar el ayuno a 
partir de los 18 años hasta los 59 años. En cuanto a los niños 
y las niñas están comprometidos y comprometidas a 
practicar la abstinencia a partir de los 14 años. 
 

5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 
Debemos ayudar porque Dios nos manda ayudar a                       
los demás y así la Iglesia puede seguir con su misión. 
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, dibuja o recorta de manera representativa cada uno de                     
los mandamientos de la Iglesia.  

 


