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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 6°C 
▪ Fecha de entrega: Jueves 6 de mayo 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 “El Dia de la Cruz” Puedes 
dibujar o recortar la imagen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, dibuja o recorta una cruz y decórala de acuerdo a la fecha o 
celebración que se mencionó en la clase de hoy.    

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

Primero 

AÑO: 2021 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 

TEMA: EL DIA DE LA CRUZ 
El 3 de mayo en muchos países del mundo se conmemora 
el Día de la Santa Cruz, instituida en el siglo IV.                           
Esta tradición popular, que tiene sus orígenes muy antiguos 
en Jerusalén, se sigue festejando en varios pueblos de 
habla hispana. 
 

MILAGROS 
Se dice que por el siglo IV el pagano Constantino tenía que 
enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Majencio. 
La noche anterior al suceso tuvo un sueño en la que vio 
una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que                   
le dijo: “Con este signo vencerás “. Al empezar la batalla 
mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones 
y exclamó: “Confío en Cristo en quien cree mi madre Elena“. 
 
Santa Elena con el Obispo y los fieles llevaron esta cruz en 
procesión por las calles de Jerusalén. En el camino había 
una mujer viuda que llevaba a enterrar a su hijo.                              
Por lo que acercaron la Cruz al fallecido y éste resucitó. 
 
El ritual de “adorar” la cruz se hace en el lugar donde ha sido 
colocada y consiste en arrodillarse y persignarse, hacer una 
pequeña oración y tomar alguno de los frutos que son 
colocados para este propósito. 
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