
         COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
CÓDIGO 70026 – DISTRITO 0622 

FASE 2 SEMANA 2 – DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2021 
CLASE 23 DE ABRIL DE 2021 

 

    
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 6° C  
▪ Fecha de entrega: Viernes 30 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 “La Oración”                                     
Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, investiga y transcribe en tu cuaderno, ¿Cuáles son los tipos de 
oraciones religiosas? Escribe el nombre de la oración y su definición.  

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

Primero 

AÑO: 2021 

GRADO: Sexto SECCIÓN: “C” TURNO: Tarde 

TEMA: LA ORACIÓN 
 

¿En qué consiste Orar? 
La palabra Oración o prarthana (en sánscrito) deriva de dos palabras 
‘pra’ y ‘artha’, que significan rogar fervientemente.                                 
Algunas definiciones de oración: 
▪ Es hablar con Dios. 
▪ Es pedir algo a Dios con intensa súplica. 
▪ Es la comunicación reverente con Dios durante la cual la persona da 

gracias y pide bendiciones. 

¿Por qué es importación Orar? 

Por medio de la oración se crece espiritualmente, lentamente 
disolvemos la mente, el intelecto y el ego y como resultado 
experimentamos mayor felicidad. 

¿Cuáles son los beneficios de la oración? 

Orar mejora la práctica espiritual, fortalece el canto del Nombre de 
Dios, nos brinda ayuda divina en la práctica espiritual, reduce el ego, 
nos protege de fantasmas, nos otorga perdón por nuestros pecados y 
más. 

Citas bíblicas: 1 Carta a los a los Tesalonicenses y San Mateo 6; 9 -13 
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