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

      FASE 3 SEMANA 1 – DEL 17 AL 21 DE MAYO 2021 
CLASE 19 DE MAYO DE 2021 

 

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

segundo 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.  
▪ Fecha de entrega: Miércoles 26 de mayo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                       

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “La Anunciación”.                         
Puedes dibujar o recortar la imagen. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, investiga y transcribe la oración del Ángelus.  

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

Segundo 

AÑO: 2021 

GRADO: Cuarto SECCIONES: “B” TURNO: Mañana 

TEMA: LA ANUNCIACIÓN 
 

“En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven 

virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazareth y que era 

prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la Virgen 

era María. 

Entró el ángel a su presencia y le dijo: “El señor está contigo”.                 

Estas palabras la impresionaron muchísimo y se preguntaba qué 

querría decir ese saludo. 

Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el favor 

de Dios. Vas a quedar embarazada y tendrás un Hijo al que pondrás              

el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán: Hijo del 

Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará por 

siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. 

María, entonces, dijo al ángel: ¿Cómo podré ser madre si no tengo 

relación con ningún hombre? 

Contestó el ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el Poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso tu Hijo será Santo y                   

con razón lo llamarán Hijo de Dios.  Ahí tienes a tu parienta Isabel:             

en su vejez ha quedado esperando un hijo y la que no podía tener 

familia se encuentra ya en el sexto mes del embarazo, porque para Dios 

nada es imposible. 

Dijo María: “Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su 

palabra.  Después de estas palabras el ángel se retiró. 
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