
 
 
 
 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 
Santa Tecla 

____________________________________________________________ 
 
Material de la asignatura de Ed. en la Fe              2º grado  A  -  B 
 
Semana comprendida del 16 al 20 de marzo 
 
Tema: Dios crea un mundo para todos. 
 
Indicador: Descubre cuál es el valor de las personas y formular acciones que invitan a  

                  compartir y a la solidaridad. 

Indicación: Lee y completa las páginas 16 y 17 de tú libro de Educación en la Fe,  

                   trabaje con orden y limpieza. 

Tema: La amistad como un encuentro con el otro. 

Indicador: Conocer relatos bíblicos y vida de santos, que explican las características de  

                la amistad de Dios hacia el ser humano, a través de todo lo creado podemos  

                realizarnos. 

- Cuenta y explica pasajes bíblicos donde se manifiesten experiencias de amistad 

con Dios, por medio de la historia de personajes de la biblia que han colaborado 

en mejorar su entorno. 

Indicaciones: Lee y responde las preguntas de las páginas 18 y 19 de tú libro de  

                      Educación en la Fe; trabaje con orden, letra legible y limpieza. 

- Lee, comprende y aprende lo de la página 34 de tu libro de Educación en la Fe. 

En tu cuaderno pega la imagen de San Francisco de Asís y escribe lo que más te 

llamó la atención de la vida de él. 
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Semana del 23 al 31 de marzo. 

Tema: Las características de la mistad. 

Indicador: Descubre y expresa con agradecimiento y modestia sus cualidades, como un  

                 regalo de Dios en beneficio de sí mismo y de la comunidad. 

Indicaciones: Lee, comprende y responde en las páginas 22 y 23 de tu libro de  

                      Educación en la Fe con orden y limpieza 

- Dibuja en tu cuaderno la planta de la página 21 de tu libro de Educación en la Fe 

y escribe en cada línea una cualidad de los buenos amigos, con orden, aseo, 

letra legible y con un buen coloreo. 

 

Tema: El perdón y la reconciliación en la amistad. 

Indicaciones: Lee las páginas 26 y 27 de tú libro de Educación en la Fe y contesta lo 

que se te indica. 

- Lee la página 32 de tu libro de Educación en la Fe y apréndete la oración de la 

página 33 de tu libro de Educación en la Fe y escríbela en tu cuaderno con letra 

legible, orden y limpieza 

 

 

 


