
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÀTIMA 

 

EDUCACIÓN EN LA FE 

GRADO: Sexto  “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: “Dios sigue actuando en la Historia”  

- 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 preguntas y respuestas, haciendo uso del cuaderno de clases, biblia e  internet, para  

responder a cada una. 

-  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:  “QUIERO VIVIR ALEGRE CON JESÚS”  

- 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;  escribe el siguiente temario,  escritos a continuación:  

1. Quien soy yo. 

2. Soy una maravilla de la creación. 

3. Quiero vivir en grupo como Jesús. 

Quiero ser feliz. 

5. Creados en igual dignidad (hombre-mujer). 

6. Libres para servir: LA VOCACIÒN 

7. El Mandamiento nuevo. 

8. Jesús el amigo que nunca falla. 

9. Jesús nos amó hasta el extremo (Pasión, Muerte y Resurrección). 

10. Testigos de Jesús (María, P. Coll, Santo Domingo). 

       10.1 “Francisco Coll, fiel a su vocación”. (Exclaustración, anécdotas). 

11. La Virgen de Fátima: “Los primeros cinco sábados”. (Las Promesas). 

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.                      

  



ACTIVIDAD INTEGRADORA (1° TRIMESTRE) 

GRADO: Sexto  

ASIGNATURA: Educación en la Fe 

UNIDAD # 1: “DIOS SIGUE ACTUANDO EN LA HISTORIA”. 

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 que es un ENSAYO, para luego realices lo que 

se te pide en la parte 2:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2. TAREA 
(EXPLICACIÓN)  

 
 
 

En casa con ayuda de tus padres o un familiar, realiza lo siguiente: 
- Elabora en una página, máxima dos: un ENSAYO  sobre los temas vistos en 

esta UNIDAD 1, para ello revisa tu  cuaderno de clases o el Cuaderno de 
Actividades; o puedes hacer una pequeña investigación en internet sobre el 
tema elegido (favor evita copiar y pegar, recuerda que es una interpretación 
personal del tema).  

- Es opcional, si deseas  agregar una imagen sobre el tema de tu elección. 
- Puedes hacerlo en un documento en Word, letra  Arial 12, y recuerda ponerle 

una portada creativa, con el nombre del colegio, tu nombre completo, grado, 
sección y numero de lista. Y en una parte visible, la nota de COEVALUACIÓN. 

- Y enviar a mi correo escrito al inicia de la Guía.  
 

 
 
 
 
 
 



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

 
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: Sexto 
 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, y contesta a cada una según lo visto en clases, y lo 
trabajado y reforzado en casa (Valor 8 puntos) 

1. Primeros cinco libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, que hablan sobre la Ley del Pueblo de 
Israel. 

 
2. ¿Qué conoces sobre Biblia? 

 

3. ¿Cuántos son los libros que forman la Biblia? ¿Cómo se dividen? 
 

4. Escribe el nombre de 5 personajes del Antiguo Testamento que recuerdas: 
 

5. Escribe 5 ejemplos de Libros de la Sabiduría (Sapienciales): 
 

6. Canticos atribuidos en su mayoría al Rey David: ____________________________ 
 

7. Se le llamó “Padre de la  fe” y Dios le dio una tierra y descendencia. 
 

8. Esposa de Abraham: ______________________ 
 
 

9. Profeta y Mártir salvadoreño que dio su vida por la justicia, por amor a Dios y a los más pobres. 
 
 

10. Liberador del Pueblo de Israel en manos de los egipcios. 
 
 

11. Mujer elegida por Dios y visitada por el Ángel Gabriel,  para ser la Madre de Jesús siendo obediente y 
humilde en su respuesta generosa a él: __________________________________________ 
 

12. Son  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 de jueves santo, y se utiliza el color 

morado: ________________________ 

 

13. ¿Qué actitudes se necesitan para vivir bien el Tiempo de Pascua? 

 



 

14. Total de libros de la Biblia Cato lica: ___________________________ 

 

15. ¿Que  es la Pascua de Jesu s? ¿Cua ndo inicia y cuando finaliza? Y ¿que  color se usa en este tiempo? 

 

16. Es la parte de la Biblia que esta  compuesto por 27 libros, escritos antes de la venida de Jesu s. En ellos 

se describen el nacimiento, la infancia, las ensen anzas y los milagros de Jesu s: 

____________________________________________________ 

 

II- PARTE: Complementa cada una de las actividades que se te piden en lo siguiente. (Valor 2 
puntos). 

1. Escribe el  nombre de  6 “profetas” que recuerdes y escríbelos en los espacios siguientes: 

R/__________________________                 ___________________________                      ___________________________   
 
     __________________________                 ___________________________                       ___________________________ 

 

2. Lee y explica con tus palabras de que habla el siguiente  Texto bíblico de Lc. 1, 26-38 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


