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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 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 “Confiar en algo o en alguien”.  
 

TEMA: CONFIAR EN DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El hecho de que Dios se acerque al ser humano ha hecho posible que los hombres y las mujeres 
pudieran conocerle y confiar en Él. 
 
▪ La fe cristiana. 

Pero en un momento concreto de la historia, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret.  
 
Esto significa que Dios, mediante su Hijo Jesús, Dios y hombre verdadero: 
▪ Se da a conocer plenamente a la humanidad. 

▪ Quiere ser amigo de todos los hombres y las mujeres. 

▪ Llena de sentido la vida de las personas. 

▪ Propone un camino de felicidad. 

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

Según lo estudiado en la clase de este día; contesta en tu cuaderno. Para la próxima clase.  
1. ¿Por qué las personas pueden confiar en Dios? 

2. Define fe cristiana. 

3. Concientiza, ¿Confías en Dios hasta este momento de tu vida? 

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

Segundo 

AÑO: 2021 

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

La relación del ser humano con Dios se fundamenta en la confianza, es decir,             
en la fe. Y si analizamos esta relación, tanto en la historia de la humanidad como 
en la vida de cada persona, veremos que dan estas constantes: 
 
▪ Los hombres y las mujeres siempre han querido dar sentido no solo a sus 

decisiones y sus actos, sino sobre todo a sus vidas. 

▪ Desde los inicios de la creación, Dios se ha revelado, es decir, se ha dado a 

conocer a la humanidad para dar sentido a la vida de las personas y ofrecerles 

un camino de salvación y felicidad.  
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