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Tercer grado 

Educación de la Fe 

1. El trabajo solicitado para la semana del 20 al 23 de abril: los temas 13, 14 y 15 correspondientes a la 

quinta unidad de tu libro, así como el tríptico con el tema de vocación, debes tomar fotografías y pegar 

en un archivo Word y enviar al correo señalado. 

 

2. 2.1  Este semana del 20-23 te corresponde trabajar tema 16 de tu libro subraya ideas principales y 

resuelve todas las actividades, tomas fotografías y enviar en un archivo Word. 

 

2.2. Leer: “el roble que descubrió su corazón”,  en: https://www.aciprensa.com/historias/el-roble-

que-descubrio-su-corazon-16.  

 

2.3. En Word, ilustras la historia y escribes una conclusión personal, letra arial 12. 

 

2.4. Video: “Cómo descubrir tu Vocación” https://www.youtube.com/watch?v=a9CC3fO71l0 

 

2.5. Realiza las actividades indicadas en el video hoja tamaño carta en documento de Word 

 

Las dos actividades y las fotografías de los ejercicios de tu libro en un solo archivo envíalos para 

su evaluación, con portada (datos completos) 

 

3º C 20 de abril 

3º A 21 de abril 

3º B 23 de abril 

 

3. Subrayar y resolver actividades tema 17 de tu libro tomar fotografías y pegar en un archivo Word 

 

3.1 En power point vas a ilustrar y escribir significado de los gestos (acciones proféticas) realizados por 

Jesús en la última cena Lucas  22, 15-20  para ello vas a leer el archivo en PDF que enviaré a tu correo 

institucional el domingo 26 de abril. Enviar ambos archivos para tu evaluación, con portada, la cual debe 

llevar datos completos. 

 

3º C  27 de abril 

3º A  28 de abril  

3º B  30 de abril 

 

Envío de actividades, y aclaración de dudas: Angélica Barajas mariabas@ipaesec.edu.mx 
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