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CLASE 28 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 electrónico: tercerciclo.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: Viernes 4 de junio 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 “Confiar en algo o en alguien”.  
 

TEMA: CONFIAR EN ALGO O EN ALGUIEN 
 
Cuando tomas una decisión importante, esperas lograr el objetivo que te propones. Para conseguirlo, 
confías en ti mismo, en los demás y en los medios de los que depende esta decisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
Según lo estudiado en la clase de este día; contesta en tu cuaderno. Para la próxima clase.  

1. ¿Qué nombre damos a la certeza basada en las leyes de la naturaleza? 

2. Define fe, más allá del ámbito de lo físico o material (referido a fe espiritual). 

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

Segundo 

AÑO: 2021 

GRADOS: Séptimo, Octavo y Noveno SECCIONES: “B - C” TURNO: Tarde 

Te inscribes en un curso de 
informática o en un grado porque 
estas seguro que vas a aprobar.                        
(confianza en ti mismo) 
 

Revelo un secreto a una amiga o 
amigo, porque tengo confianza en él 
o en ella. (confianza en los demás) 

Me agarro del bus al 
bajarme o subirme de el. 
(confianza en los medios). 

Esta confianza se fundamenta en: 

La certeza basada                     
las leyes de la naturaleza, 
los avances tecnológicos, 
etc. 

La certeza basada en               
la voluntad y la libertad de 
las personas en las que 
nosotros confiamos no nos 
fallarán. 

La llamamos 
ciencia. 

La llamamos 
fe. 
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