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

      FASE 3 SEMANA 3 – DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2021 
CLASE 4 DE JUNIO 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: Viernes 11 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 “Las bodas de Canaán”                       
(San Juan 2, 1 – 11). Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, representa creativamente las tinajas que sirvieron para 
convertir el agua en vino; que es de donde suscitó el primer milagro del Señor Jesús en su vida 
pública.  

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

AÑO: 
2021 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto  SECCIÓN: “C” TURNO: Tarde 

TEMA: LAS BODAS DE CANÁ 

1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea;                   
y estaba allí la madre de Jesús. 2 Y fueron también invitados a 
las bodas Jesús y sus discípulos. 

3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido 
mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os 
dijere.6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme 
al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales 
cabían dos o tres cántaros.7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas 
de agua. Y las llenaron hasta arriba.8 Entonces les dijo:                      
Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 

9 Cuando el maestro de la sala probó el agua hecha vino,                      
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que 
habían sacado el agua, llamó al esposo,10 y le dijo: Todo hombre 
sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 
entonces el inferior; más tú has reservado el buen vino hasta 
ahora. 

11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y 
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 
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