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

FASE 3 SEMANA 6 – DEL 21 AL 25 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 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 2 de julio 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 “Razones para creer en Dios”.  
 

TEMA: LA FE CRISTIANA Y CATÓLICA ES RAZONABLE 
 

Para los cristianos y los católicos, la fe es, ante todo, un encuentro personal con Dios. Ambos no creen 
en algo, sino en Alguien. Este alguien es el Dios que Jesús ha dado a conocer.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II-  PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, reflexiona y contesta: ¿Cómo influye la familia, el ambiente, 
el centro de estudios y las experiencias personales en los jóvenes de tu edad y que les ayudan a 
creer en Dios o a no creer? 

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

Segundo 

AÑO: 2021 

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

Saben que no pueden acceder 
a Dios, sino es a través de                 
su Hijo, Jesús.  

Nadie conoce al Hijo, sino al Padre, nadie 
conoce al Padre, sino al Hijo y aquél a 
quien el Hijo decida revelárselo.  

San Mateo 11, 27 

<<A Dios nunca lo ha visto nadie>> (1 Juan 4, 12) 

LOS CREYENTES 
CRISTIANOS Y CATÓLICOS 

No creen en Dios porque si, sino que 
su fe es la respuesta a una llamada en 
la que el mismo Dios toma la iniciativa 
e invita al ser humano a entrar en 
comunión con Él.  

(Dios) nos ha hablado por medio de su Hijo, a 
quien nombró heredero de todo, por quien creó 
el universo.  

Hebreos 1, 2 
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