
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÀTIMA 

 

EDUCACIÓN EN LA FE 

GRADO: Cuarto “A” y “B” 

Docente: Licda. Maricela Elizabeth Martínez Mendoza 

           Email: maricelamartinez@colegiofatima.edu.sv 

 

 

GUIA REALIZAR EN CASA (SEGUNDA ENTREGA) 

 

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

 ACTIVIDAD INTEGRADORA  (15%) 

Tema: “Historia de salvación”  

- 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 del 

trabajo escrito, que sea visible (obligatorio hacer esta parte). 

- Favor ver fecha de entrega, para evitar inconvenientes. 

 

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

 CUESTIONARIO (EXAMEN TRIMESTRAL/ 15%) 

- Lee el cuestionario detenidamente  anexo a esta guía de trabajo (Es opcional imprimir) 

- En una hoja en WORD;  digita solo las repuestas de la I - PARTE, escribe el número de pregunta y a la par la respuesta. Ejemplo: 

1. B. Y la II-PARTE; se escribirá pregunta y respuesta, después de la I-PARTE. 

-  Luego, enviar a mi  correo escrito al inicio de esta página. Debe de llevar el mismo encabezado del Cuestionario modelo, y 

verificar que la página lleve al inicio el nombre completo del alumno/a, grado y sección, número de lista.  

- Favor ver fecha de entrega, para evitar inconvenientes. 

 

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

 UNIDAD 2:  “JESÚS CENTRO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN”  

- 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 las páginas siguientes a la portada;  escribir el Objetivo de la Unidad 2 (Pág. 27 del Cuaderno de Actividades),  y los nombres 

de los temas de la Unidad, o pueden imprimirlos y pegarlos en el cuaderno, escritos a continuación:  

1. Jesús se hace uno con nosotros: su nacimiento y comparación de su vida humana 

2. María colabora en el Plan de Dios 

3. Jesús nos habla del Padre 

4. Jesús nos enseña a orar: El Padre Nuestro 

5. Jesús nos perdona 

6. Jesús nos invita a su mesa (Eucaristía) 

7. Amigos de Jesús: loa Apóstoles 

8. La historia de la Virgen de Fátima 

9. Francisco Coll, sigue un sueño 

 

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.                      

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y BENDICIONES!!  



ACTIVIDAD INTEGRADORA (1° TRIMESTRE) 

GRADO: CUARTO  

ASIGNATURA: Educación en la Fe 

UNIDAD # 1: “HISTORIA DE SALVACIÓN”. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 17 de abril  de 2020 (BASE 10) 

PONDERACIÓN: 15% 

 

 ALUMNO/A: ______________________________________________________________________ 

 SECCIÓN: _______________                                                                                       N° de lista: _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. SOPORTE   

 
 
 

 
En esta actividad integradora, se te presenta la siguiente actividad a realizar: 
Indicaciones:  
- Observa el siguiente ejemplo de una parte de la Historia de la Salvación, por medio de 

una  LINEA DE TIEMPO. Que luego, ilustraras y explicaras en la parte 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2. TAREA 

(EXPLICACI
ÓN)  

 
 
 

En casa con ayuda de tus padres o un familiar, realiza lo siguiente: 
- Elaborar creativamente una línea de tiempo con los personajes visto en clases y 

reforzados en casa;  comenzando desde la Creación con Adán y Eva,  Abraham, Moisés 
y los Mandamientos hasta terminar en los Profetas (incluyendo a Mons. Romero). 
Escribe en la parte superior o inferior a estos personajes, una breve explicación.  

- Puedes hacerlo en un documento en Word o en un cuarto de cartulina (decorar con 
dibujos o recortes). Favor, que el trabajo lleve el nombre completo del alumno/a, el 
grado y sección respectivo, para su calificación. Y en una parte visible, la nota de 
COEVALUACIÓN. 

- Tomarle una fotografía o escanéala, y enviar a mi correo.  
 

 
 
 



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

 
COEVALUACIÓN 
 
Lee con atención cada pregunta, y al finalizar, a conciencia asígnate una nota del 1 -10. Esta nota la escribirás 
en la parte superior del trabajo. 
 
 ¿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? 

 ¿Has sido obediente en lo que se indica realizar, a ejemplo de estos personajes que la Biblia nos propone? 
¿Sobre todo en este tiempo estando en casa, en la Semana Santa y Pascua?  

  

NOTA:  



Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima” 

Cuestionario de Primer Trimestre 
 
 
 
Asignatura: Educación en la Fe 
Grado: Cuarto 
 Docente: Lcda. Maricela Elizabeth Martínez Mendoza. 
 Fecha de entrega: Viernes 24 de abril  de 2020 (BASE 10) 
 Ponderación: 15% 

 
Nombre: _______________________________________________________________________________ Sección: ___________   No.___________ 
 
I-PARTE: Lee detenidamente cada pregunta, luego elige el literal según creas conveniente de lo aprendido en esta 
Unidad 1,  y escríbela en el cuadro de respuesta. (Valor 7 puntos) 

1. Es el libro más importante para todos los cristianos.  Contiene orientaciones acerca de cómo vivir la fe y el servicio a los 
demás- 
a) Diccionario 
b) La Biblia 
c) El periódico 
d) Los Evangelios 

 
2. La Biblia está divida en dos grandes partes, estas son: 

a) Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 
b) Evangelios y Nuevo Testamento. 
c) Antiguo Testamento y Apocalipsis. 
d) Nuevo Testamento y Génesis 

 
3. Total de libros de la Biblia católica son:  

a) 69 libros 

b) 46 libros 

c) 27 libros 

d) 73 libros 

 

4. Mandamiento que nos enseña a respetar la vida de los demás y la nuestra, evitando hacer daño físico, verbal, moral a los 

demás.  

a) No matarás 

b) No levantar falso testimonio, ni mentir 

c) No robarás 

d) No codiciar los bienes ajenos 

 

5. Era un joven hebreo, elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. 
a) Abraham 
b) Moisés 
c) Jeremías 
d) Zacarías  

 
6. En una cita bíblica, se le  llama así a los trozos largos en que se divide cada libro y se indica con un número 

relativamente grande. Por ejemplo: Is. 6, 8-9  
a) Capítulo 
b) Versículo 
c) Siglas 
d) Signos  

 
7. Son cuatro libros en los que se narra la vida de Jesús, y que significa “Buena Noticia” 

a) Cartas de San Pablo 
b) Hechos de los apóstoles 



c) Los Evangelios 
d) Libros proféticos  
 

8. Es  toda  ofensa al amor de Dios y desobediencia a su voluntad, haciendo lo que a nosotros nos agrada. 
a) Pecado 
b) Humildad 
c) Penitencia. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 

9. Dios eligió a  un hombre bueno como el líder de un gran pueblo, le ordenó que dejara sus tierras y lo siguiera, llevando con 

él a su mujer Sara, con quien tuvo en la vejez a su hijo Isaac. 

a) Moisés                                   
b) Abraham                                           
c)  Lot. 
d) Josué 

 
10. Comprende los cuarenta días de preparación para la Pascua de Resurrección. Este tiempo empieza el miércoles de ceniza y 

termina antes de la misa de la última cena del  jueves santo. 

a) Cuaresma 
b) Pascua 
c) Ordinario 
d) Adviento  

 
11. Son Profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y de nuestra actualidad. 

a) San Oscar Arnulfo Romero y Juan Bautista 
b) Jeremías, Isaías, Jonás y Ezequiel  
c) Oseas, Amós, Daniel y Samuel  
d) Las respuestas de la “a”, “b”, “c”; son correctas 

 
12. Son normas de vida dadas por Dios a Moisés en el Monte Sinaí,  para las salvación de su pueblo. Estas orientan el 

comportamiento que, como cristianos, debemos mostrar para llevar una vida de libertad y felicidad. 
a) Los Sacramentos 
b) Los Mandamientos de la Ley de Dios 
c) El Credo 
d) La confesión 

 
13. Son personas elegidas por Dios para comunicar un mensaje, denunciar las injusticias, invitan a la conversión, entre otras. 

a) Los profetas 
b) La Iglesia 
c) Vocación  
d) Los evangelios 

 
14. Mujer elegida por Dios para ser la Madre de Jesús. 

a) La Virgen María 
b) Sara 
c) Isabel 
d) Rut  

 
II-PARTE: Complementa lo siguiente con ayuda de tu Biblia o del cuaderno de actividades. (Valor  3 puntos). 

1. Lee y explica con tus palabras de que habla el Texto bíblico de Lc. 1, 26-38 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué significa la Ceniza al comienzo de la Cuaresma? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Leer el texto bíblico de Jn. 20, 19-31, luego, explica ¿qué es la Resurrección de Jesús y cómo podemos vivir la Pascua de 

Jesús en nuestro diario vivir? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


