
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APÓSTOL 
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CÓDIGO 70026 

 

I CICLO: GRADOS PRIMERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 2 Fase 3 

Semana 2: comprende del 24 al 28 de mayo 2021. 

Fecha de entrega: 01 de junio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

II UNIDAD: UN LUGAR PARA MÍ 

Tema no.2: La Virgen María. (Escribe en tu cuaderno) 

María, madre. María fue elegida por Dios para ser la madre de su hijo, Jesús. Ella siempre estuvo a su lado 

confiando en Él y ayudándolo en su misión. Los cristianos la veneramos como madre, ella nunca nos deja 

solos cuando estamos tristes, ella nos cuida y está a nuestro lado 

al igual que lo hizo con Jesús. 

1.  Vida de la Virgen María. María es madre de Dios y 

Madre nuestra. 

2. María vivía en Nazaret. Era una muchacha prometida en 

matrimonio a un joven llamado José 

3. Un día, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a decirle 

si quería ser la Madre de Dios. 

4.  María dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra 

5.  El arcángel le dijo también que su prima Isabel iba a tener 

un niño. 

6.  María fue a visitar a Isabel. Al entrar en su casa, el niño 

de Isabel saltó de gozo en el seno de su madre. 

7. . Isabel dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres 

.bendito el fruto de tu vientre. 

Actividad:  

Aprendemos sobre María y respondemos: 

¿Cuál era el nombre de la mamá de Jesús? 

¿Dónde nació María? 

¿A quién visito María y se puso a servirle? 

¿Qué te gusta de la Virgen María? 

Recorta la imagen de María y has un cuadrito según tu creatividad. 

 

Nota aclaratoria: La guía 5 con el tema de pentecostés es guía 1 fase 3 semana 1 y tema 1 
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