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GUIA REALIZAR EN CASA (SEGUNDA ENTREGA) 

 

 1° Semana (Martes 14 de abril – viernes 17 de abril de 2020) 

 ACTIVIDAD INTEGRADORA  (15%) 

Tema: “La vida y sus manifestaciones” (Págs. 34 y 35) 

- Leer las indicaciones de la actividad integradora anexa en esta guía. No es obligación imprimir esta parte, solo es para 

lectura sobre lo que se trabajará.  

- Favor, leer detenidamente la COEVALUACIÓN  y asígnate una calificación del 1-10. Luego, escribe esa nota en una parte de 

la “Tarjeta de Agradecimiento”, que sea visible (obligatorio hacer esta parte). 

 

 

 2° Semana (Lunes 20 de abril - viernes 24 de abril de 2020) 

 CUESTIONARIO (EXAMEN TRIMESTRAL/ 15%) 

- Contesta el cuestionario anexo a esta guía de trabajo. Puedes imprimirlo y completar a mano. Luego, escanearlo y enviar al 

correo de la maestra de la asignatura para su revisión.  

 

 

 3° Semana (Lunes 27 de abril – jueves  30 de abril de 2020) 

 UNIDAD 2:  “JESÚS SALVADRO Y LIBERADOR” 

- Hacer portada de unidad 2 en el cuaderno: debe de ser en una hoja completa, con márgenes, ilustración según el nombre de la 

unidad (puede pegar una imagen sobre la vida de Jesús, dibujos o recortes). 

- En otra página, escribir los nombres de los temas de la Unidad 2, o pueden imprimirlos y pegarlos en el cuaderno, escritos a 

continuación:  

1. Dios nos ama y nos da a Jesús.  

 Tu vida es más feliz si escuchas a Jesús (66 -67) 

 El hijo de Dios nace de una mujer (pág. 68- 69) 

 Jesús: la promesa cumplida (70-71) 

2. Jesús hace lo que Dios quiere 

 Salidas de la Sagrada familia de Nazaret (72 y 73) 

 Pérdida de y hallazgo de Jesús en el Templo (74 y 75) 

 Jesús llama a Dios Padre (76 y 77) 

 El evangelio nos invita a vivir la alegría (78- 81) 

3. Dios elige a la madre de Jesús: “Personajes de la Anunciación” (LA ANUNCIACIÓN) 

4. La Virgen de Fátima: “Las oraciones” 

5. P. Francisco Coll, dijo sí a Dios. 

6. LA VOCACIÓN 

 

NOTA: Todas las actividades descritas anteriormente, se entregarán el día indicado y se enviaran las evidencias al correo de la 

maestra de la materia, escrito al inicio;  de lo contrario por cada día de retraso se irá restando un punto.  

La última parte de la portada de la Unidad 2 y el temario, no será evaluada. Pero si revisado en el cuaderno,  cuando se regrese en 

su debido momento al colegio. Se verán las páginas desde 66 a la 86, por ser la Unidad sobre JESÚS.       ¡¡GRACIAS!!  



ACTIVIDAD INTEGRADORA (1° TRIMESTRE) 

GRADO: Primero  

ASIGNATURA: Educación en la Fe 

UNIDAD # 1: “DIOS CREADOR”. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 17 de abril  de 2020 

 PONDERACIÓN: 15% 

 

 ALUMNO/A: ______________________________________________________________________ 

 SECCIÓN: _______________                                                                                       N° de lista: _________ 

 

 
 
 

 
1. SOPORTE   

 
 
 

 
En esta actividad integradora, se te presenta la siguiente actividad a realizar: 
Indicaciones:  
- Leer el texto y las imágenes de la información: “La vida y sus 

manifestaciones” 
 (Hojas escaneadas o buscar en el libro páginas 34 y 35). 

 
 

 
 

2. TAREA (EXPLICACIÓN)  
 
 
 

En casa con ayuda de tus padres o un familiar, realiza lo siguiente: 
- Elaborar creativamente UNA TARJETA DE AGRADECIMIENTO A DIOS por 

su hermosa creación (puedes mencionar con tus palabras lo que Dios ha 
creado por medio de una oración; y decorar con dibujos o recortes) 

- Tomarle una fotografía o escanéala y enviar a mi correo. Luego, pégala en 
el cuaderno.  

- Favor, que la tarjeta lleve el nombre completo del alumno/a, el grado y 
sección respectivo, para su calificación. 
 

Fecha de entrega:  
- Viernes 17 de abril de 2020 (BASE 10)  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COEVALUACIÓN 
 
 ¿Qué nota te podrías asignar según  lo trabajado  durante  esta suspensión de clases, hasta este momento 

en casa? (del 1 al 10) 
 ¿Has trabajado responsablemente en lo que se te ha indicado en esta  asignatura? 
 ¿Has organizado tu tiempo para equilibrar tu trabajo escolar y ayudar en casa, y los momentos de 

esparcimiento? 
 Como parte que eres de la creación: ¿has colaborado en cuidarte a ti mismo y cuidar a los demás, 

guardando las medidas de higiene para la salud; y siendo obediente quedándote en casa, aunque esto no 
sea de tu agrado? 

 

NOTA:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 



CUESTIONARIO UNIDAD 1 

 (1° TRIMESTRE) 

GRADO: Primero  

ASIGNATURA: Educación en la Fe 

UNIDAD # 1: “DIOS CREADOR”. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 24 de abril  de 2020 

                                  PONDERACIÓN: 15%  

 

 ALUMNO/A: ______________________________________________________________________ 

 SECCIÓN: _______________                                                                                       N° de lista: _________ 

 

Completa a las siguientes preguntas, con ayuda de tu libro de texto  o cuaderno. Según los visto en clases y 

aprendido en casa: 

1. Explica qué es la vida: (Pág. 16) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo surge la vida? (Pág. 16) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es el ciclo de la vida? Escribe un ejemplo. (Pág. 18) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. En la siguiente imagen, ¿qué seres vivos observas? Colorea los que encuentres.   

 

 

 



 

5. Completa la siguiente oración:  

“Amado Dios, te doy gracias por todo lo que has creado, especialmente por: ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las 5 etapas del ciclo de vida de los seres humanos? (Pág. 22) 

_________________, _________________, __________________, ________________ y _____________ 

 

7. ¿Cómo cuido de mí y de los otros? (Yo, padre, hermanos, amigos, entre otros).  

Menciona tres ejemplos: (Pág. 24) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Cuando cumplimos con nuestras obligaciones, le llamamos (Pág. 26): _____________________________ 

 

9. ¿Qué es la dignidad humana? (Pág. 26): _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

10. Las condiciones mínimas hacen referencia a aquellos elementos básicos para que podamos vivir. (Pág. 30) 

- Ilustra y colorea 4 ejemplos de ellos en el recuadro siguiente: 

 


