
      

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÀTIMA 

 

 

EDUCACIÓN EN LA FE 

GRADO: Sexto “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: “Los Profetas de ayer, hoy y siempre”  

- En clases se copió la definición de que es un Profeta y cual es su misión.  

- En el FOLDER ROSADO (tamaño carta): Elabora un álbum de la Biografía de los Profetas del Antiguo 

Testamento o de la Actualidad; por lo menos 6 Profetas (Buscar en la Biblia/Libros Proféticos o en 

internet). Ilustra con dibujos o recortes de cada Profeta. Favor, poner portada al trabajo y buena 

presentación en el trabajo a entregar. La Biografía puede ser de una página y breve, a mano. 

- Trabajar:  Cuaderno de actividades Págs. 10, 11 y 12 

 

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

Tema: “La Cuaresma y la Pascua”  

- Copiar en al Cuaderno el tema, y escribir ¿Qué significa la Cuaresma? Y ¿Qué es la Pascua para los 

cristianos Hoy? Menciona ejemplos de cómo se puede vivir mejor la CUARESMA y la PASCUA.  

- Trabajar:  Cuaderno de actividades Págs. 13, 14, 15 y 16 (Busca en internet la información para 

completar las actividades sugeridas en estas páginas). 

 

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

Tema: “La Anunciación: Disponible a la voluntad de Dios”  

- Trabajar:  Cuaderno de actividades Págs. 17, 18 y 19 

 

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. 

- Los que tengan actividades pendientes del libro, desde la 7 hasta la 9; favor ponerse al día, ya que están se vieron 

en clase presencial. Y serán revisadas también.  

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

 

 


