
                                                  COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APOSTOL 
                                                                  Ilopango / San Salvador 
                                                                          Código 70026 
 
Tareas de: Educación en la Fe 
III Ciclo: 7 A – B,  8 A,  9 A – B 
Turno: Matutino 
Semana: 20 – 24 de septiembre 2021 
Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 
                                                     

 

                                                                SI A LA VIDA Y A LA FAMILIA 

“todo niño que se anuncia en el vientre de una mujer es un regalo, que cambia la historia de 
una familia: de un padre y una madre, de abuelos y hermanos. Y este niño necesita ser 
bienvenido, amado y cuidado. ¡Siempre!".  Cada vida humana, “es única e irrepetible, es un 
valor inestimable en sí misma.                                                                                                                               
P. Francisco 

A finales del año 2020, Argentina, se sumó al pequeño grupo de países de América Latina 
donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en las primeras semanas 
de gestación. 

Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o 
cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. 

Según las estimaciones de la OMS se realizan alrededor de 56 millones de abortos inducidos 
en el mundo anualmente, y aproximadamente el 45% de ellos son practicados de forma 
insegura 

+  Cuales creen que son las causas por las que una mujer quiera abortar 

Crees que es lisito que una mujer realice un aborto si no y por qué    Qué piensas de lo que 
dice el papa Francisco 

+  Comenta estos textos bíblicos:  Jeremías, 1, 4 – 5;  Salmo 139, 13 – 14;   Éxodo 20, 13 
éxodo 21, 22 

+  Ilustra la formación de un bebe mes por mes y describe las partes de su cuerpo que van 
formando 

+  Tarea:  esta tarea se recibirá en físico en la escuela parroquial y se realizará en hojas 
tamaño carta y en folder, y se entregará la próxima semana, quién va a la escuela a clases 
semipresenciales el marte 28 llevará su tarea bien presentada, quién va el miércoles 29 y 
quién el jueves 30 de septiembre  


