
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APÓSTOL 

ILOPANTO/ SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

II CICLO: GRADOS SEXTO “A Y B” 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 6 Fase 3 

Semana 6: comprende del 21 al 25 de junio 2021. 

Fecha de entrega: 30 de junio del 2021. 

Por favor enviar la tarea al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

UNIDAD 3: CONFIANZA EN DIOS 

Tema no.6: Confianza en Dios II 

 

Partiendo del tema anterior sobre la confianza en Dios y la parábola que se te presento, escribe tu propia 

parábola y la enseñanza que esta te deja. 

 

Busca 5 citas bíblicas que hablen de la confianza en Dios y escríbelas en tu cuaderno. 

 

Refleja a través de un dibujo la confianza en Dios. Buen trabajo. 

Realiza el siguiente ejercicio y compártelo con miembros de tu familia. 

preguntas para este ejercicio: 

1. ¿Cuál es tu hobby preferido? ¿Cómo empleas tu tiempo libre? 

2. ¿Qué importancia tiene la religión en su vida? 

3. ¿Qué es lo que menos te gusta? 

4. ¿Qué te parece el divorcio? 

5. ¿Qué emoción tienes más dificultad en controlar? 

6. ¿Qué persona del grupo te resulta más atrayente? 

7. ¿Qué comida es la que menos te gusta? 

8. ¿Qué rasgo se tu personalidad re define mejor? 

9. ¿Cuál es ahora tu mayor problema? 

10.En tu infancia, ¿cuáles fueron los mayores castigos o críticas que recibiste? 

11.Cuando eras estudiante, ¿en qué actividades participaste? 

12. ¿Cuáles son tus mayores recelos respecto al grupo? 

13. ¿Qué quejas tienes respecto a tu vivencia grupal? 

14. ¿Te gusta tu nombre? 

15. ¿A quién del grupo escoges como líder? 

16. ¿A quién escoges para ir con el de vacaciones? 

17. ¿Prefieres vivir en un piso o en una casa de campo? 

18. ¿Qué país te gustaría visitar especialmente? 

19. ¿Cuáles son algunas de las cusas de la falta de relación entre algunos padres e hijos? 

20. Si fueras Presidente del Gobierno, ¿cuál sería tu meta prioritaria? 
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