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

      FASE 3 SEMANA 4 – DEL 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO 2021 
CLASE 11 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 18   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 “El nacimiento de Jesús”                       
(San Mateo 2, 1 – 8). Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, representa creativamente un pesebre y escribe cinco 
lecciones de vida o reflexiones acerca del texto bíblico que se ha socializado en la clase.  

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

AÑO: 
2021 

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

TEMA: EL NACIMIENTO DE JESÚS 

1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto 
de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese 
empadronado. 

2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de 
Siria. 3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a                   
su ciudad. 4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;                   
5 para ser empadronado con María su mujer, desposada 
con él, la cual estaba encinta. 

6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días 
de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo primogénito,                             
y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en el mesón. 

PALABRA DEL SEÑOR 
GLORIA Y HONOR A TI, SEÑOR JESÚS 

 
 

mailto:segundociclo.edufetarde@gmail.com
https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpK6Uo_XmAhVBqlkKHfKICUYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjFocGTo_XmAhUs2FkKHW-7C5AQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.mined.gob.sv/busqueda-de-planes-de-estudio-y-universidades-autorizadas.html%26psig%3DAOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y%26ust%3D1578614949746092&psig=AOvVaw1kB_Y2I-VtJ9u-ilH0Ob4y&ust=1578614949746092

