
                                           COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL” 

                                                                       Ilopango / San Bartolo 

                                                                               Código70026 

 

Tarea:  De educación en la Fe 

III Ciclo:   7 “A – B”,  8“A “  9 ”A-B” 

Turno:  Matutino 

Semana:  # 10 del 12 al 16 de abril 2021 

Correo:  sorgloriasf66@yahoo.com 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

                                                               

                                                         “Veamos nuestra siembra” 

 

+  Escribe en tu cuaderno y Lee atentamente esta historia 

                                                                     
                                                      LA SIEMBRA DE LA MANZANA 
 
Un niño le preguntó a su papá que cómo nacían las manzanas. 
El papá muy bien le respondió: Hay que sembrar una semilla para que nazcan manzanas. 
Y el niño corriendo se fue al patio y sembró una semilla de la manzana que se estaba comiendo. 
Al día siguiente fue a recoger manzanas y no encontró ninguna; y cuando su papá volvió del trabajo le 
preguntó que por qué no habían nacido manzanas. 
Su papá sonriente le dijo: Hijo, me haces recordar a aquellas personas que se quieren hacer ricas de la 
noche a la mañana. Hay que sembrar la semilla, pero también hay que preparar la tierra, hay que nutrirla, 
regarla y fertilizarla. 
Cuando se cosecha es porque se sembró, se regó, se cultivó la tierra, y se esperó el tiempo suficiente para 
que la semilla eche raíz, crezca el árbol y cosechar su fruto. Por lo tanto, hijo, se requiere paciencia, amor a 
lo que haces, y en su momento cosecharás la recompensa; y recuerda siempre, que primero se siembra y 
luego se cosecha. 
 
+  Escribe 7 enseñanzas que deja para tu vida de estudiante esta pequeña historia 
+ De las guías que hemos trabajado cuales son los temas que más te han gustado y por qué? 
+ Que enseñanzas te han dejado las guías de educación en la fe? 
+ menciona siete valores que has aprendido para poner en práctica en tu vida 
+ tres valores que puedes practicar con tu familia 
+ concluye la siembra de tu trabajo, orando con esta lectura Mt 13, 3 - 8 
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