
 

    COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÀTIMA 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EN LA FE 

GRADO: Primero “A” y “B” 

Docente: Licda. Maricela Elizabeth Martínez Mendoza 

 

Actividades a realizar en casa 

 

 1° Semana (lunes 16 de marzo-viernes 20 de marzo) 

Tema: “Normas sociales sobre el cuidado y la protección de la vida humana: responsabilidad ecológica” 

(Págs. 28 y 29) 

- Copiar en al cuaderno el tema, y escribir la definición de ¿Qué son las Normas sociales sobre el cuidado 

y la protección de la vida humana?, y ¿Qué es la Responsabilidad ecológica? (pág. 28) 

- Trabajar las actividades que en el libro se le indican (pág. 29) 

 

 2° Semana (lunes 23 de marzo-viernes 27 de marzo) 

Tema: “Condiciones mínimas para la visa: saber vivir” (Págs. 30 – 33) 

- Copiar en al cuaderno el tema, y escribir ¿Cuáles son las condiciones mínimas para la vida? Escribe y 

dibuja o pega recortes de los ejemplos que sugiere en el libro (pág. 30) 

- Trabajar las actividades que en el libro se le indican en las páginas 31, 32 y 33 

 

 3° Semana (lunes 30 de marzo-viernes 03 de abril) 

Tema: Mons. Romero: “Oscar Romero y su familia” 

Indicadores: Conoce y valora la vida de Monseñor Romero y su familia, al 

igual como la familia de cada uno de ellos. 

- Investiga la vida de San Oscar Arnulfo Romero y su familia, y escribe 

una breve biografía sobre ÈL; esto pude ser una página de tu cuaderno. 

Luego, ilustra con un dibujo o recorte de ÈL Y SU FAMILIA.  

 

NOTA: Todas las actividades descritas anteriormente, se entregarán el día que regresen al colegio después de la 

suspensión de clases. Serán entregadas en el cuaderno y el libro, que la maestra encargada de la materia, pasará recoger 

a su respectivo salón de clases y sección. 

Por cualquier consulta, puede escribir al correo: maricelamartinez@colegiofatima.edu.sv 

 


