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FASE 3 SEMANA 9 – DEL 12 AL 16 DE JULIO 2021 

 

Indicaciones Generales:  

▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 
tercer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 

▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@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 23 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: “El Escapulario.” 
 

 

TEMA: EL ESCAPULARIO 

HISTORIA SOBRE EL ESCAPULARIO EN LA EPOCA MEDIEVAL 

Los escapularios fueron como mandiles o delantales; protegían la ropa para que no se manchara.                 

Si un sirviente está trabajando en un gran castillo para la realeza; él usaba el panel para atrás para 

limpiarse las manos, cuando se ensuciaba y caminaba hacia atrás, de espalda, para que las personas 

que él había atendido nunca vieran la parte sucia del escapulario o delantal.  

EL USO DEL ESCAPULARIO EN LAS ORDENES RELIGIOSAS 

Para los frailes o hermanas de las órdenes religiosas, el escapulario representa ser los sirvientes de 

Nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Madre la Virgen María. Ellos usaban el escapulario para mostrar 

que ellos y ellas ya están listos para servir y trabajar para Nuestro Señor y para la Virgen María.  

SIGNIFICADO DE LOS COLORES DEL ESCAPULARIO 

▪ ESCAPULARIO CAFÉ: Es el color representativo de la orden religiosa de las Carmelitas.  

▪ ESCAPULARIO BLANCO: En honor a la Santísima Trinidad. 

▪ ESCAPULARIO AZUL: En honor a la Virgen de Inmaculada Concepción. 

▪ ESCAPULARIO ROJO: En honor por la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 50%) 
En tu cuaderno de Educación en la fe, dibuja o recorta cada uno de los escapularios que                             
se mencionaron en la clase o en la información. Recuerde trabajar con dedicación 
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