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I CICLO: GRADOS TERCERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE  

JORNADA MATUTINA  

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González  

Guía no. 5 Fase 3 

Semana 5 comprende del 14 al 18 de junio 2021.  

Fecha de entrega: 29 de junio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 
 

 Unidad 2: EL ARTE DE CONVIVIR 

Tema: 5: AMOR DE DIOS (Escribe en el cuaderno, te ayudará a aprender el contenido y al 

crecimiento de tu vida espiritual) 

DESARROLLO: En la clase de hoy vamos a buscar de comprender que el cumplimiento de los 

mandamientos demuestra nuestro amor a Dios y al prójimo; y es poner a Dios en el primer lugar de 

nuestra vida. 

Sabemos que Dios hizo todas las cosas, y también es nuestro Creador. Nosotros le pertenecemos. Él 

espera que nuestra vida esté de acuerdo a su voluntad, porque desea que seamos felices de la manera 

como lo planeó cuando nos hizo. Para eso, nos dio la Ley. En ella está escrito lo que debemos y lo que no 

debemos hacer. 

 

Los diez mandamientos: 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

3. Santificarás las fiestas. 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás. 

6. No cometerás actos impuros. 

7. No robarás. 

8. No darás falso testimonio ni mentirás. 

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10. No codiciarás los bienes ajenos. 

Actividad en la siguiente página encontraras la actividad a realizar. 

Hay dos sopas de letras: la primera la debes realizar tal como lo indica la guía y la segunda parte 

que es igual la realizar, coloreas y recortas colocándola en un cuadrito que tu harás de acuerdo a 

tu creatividad. 
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