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

      FASE 3 SEMANA 1  – DEL 17 AL 21 DE MAYO 2021 
CLASE 18 DE MAYO 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.  
▪ Fecha de entrega: Martes 25 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 “Las Obras de Misericordia” 
Puedes dibujar o recortar la imagen. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, representa cada una de las obras de misericordia por medio 
de un recorte (revista, periódico, libros, etc.) o dibujos.  

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

Primero 

AÑO: 2021 

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

TEMA: LAS OBRAS DE MISERICORDIA 
 

¿Qué son las Obras de Misericordia? 
Son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro 
prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. 
 
Las obras de misericordia se clasifican en: Corporales y 
Espirituales. En total son catorce. 
 
¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? 
1. Enseñar al que no sabe. 
2. Dar buen consejo al que lo necesita. 
3. Corregir al que se equivoca. 
4. Consolar al triste. 
5. Perdonar a quien nos ofende. 
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás.  
7. Orar por los vivos y por los muertos. 
 
¿Cuáles son las obras de misericordia corporales? 
1. Ayudar y visitar a los enfermos. 
2. Dar de comer al hambriento. 
3. Dar de beber al sediento. 
4. Ayudar al necesitado. 
5. Ayudar y dar vestido a los pobres. 
6. Dar posada al peregrino. 
7. Dar sepultura a los muertos. 
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