
EDUCACIÓN DE LA FE 

2DO GRADO 

 

ACTIVIDADES 20-24 DE ABRIL 

 

Tema 18. El amor y la entrega de la vida. 

1. Responder en classroom la pregunta ¿Qué sabes en torno al enamoramiento y en 

torno al amor? Recordando lo visto en clase. 

2. Consultar la presentación y el video que se encuentra en classroom en el apartado de 

materiales. 

3. Realizar la actividad 1. Esquema proceso de enamoramiento y amor. Realizar a 

computadora en un archivo PowerPoint dos esquemas en donde expliques de forma 

breve y concisa lo siguiente: 

¿En qué consiste el proceso del enamoramiento? 

¿En qué consiste el proceso del amor? 

Recuerda incluir ilustraciones en la elaboración de tu esquema. 

4. Realizar actividad 2. Resolución del tema 18 en el libro de texto (página 93). Debes 

leer con mucha atención y responder por escrito en el libro todas las preguntas que se 

plantean.  

Para la actividad número 6 realiza el ejército tomando en consideración tu canción de 

amor favorita. 

Para la actividad número 7 resuelve las preguntas tomando en consideración cómo ha 

sido la relación con tu familia en estos días que has estado conviviendo con ellos en 

casa. 

 

 

NOTA: 

 Los códigos de acceso para registrarse en classrroom son: 

2°A   hnjwll2 

2°B   esx7f26 

2°C   cek35kl 
 En caso de dudas comunicarse a: danielgoj@ipaesec.edu.mx  

 Recuerden que del anexo de temas especiales los temas B (página111), C (página 

117), D (página 121), ya deben estar resueltos. Todas las preguntas del libro deben 

responderse. 
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EDUCACIÓN DE LA FE 

2DO GRADO 

 

ACTIVIDADES 20-24 DE ABRIL 

 

Tema E ¡Alégrate, llena de gracia! 

1. Consultar la presentación y videos que se encuentra en classroom en el apartado de 

materiales. 

2. Responder en classroom las preguntas ¿Qué mujeres que se hayan distinguido en la 

historia por sus aportaciones en el campo político, religioso social, científico o artístico 

conoces? menciona sus nombres y aportaciones. ¿Qué es una advocación? 

3. Realizar la actividad 1.  Elegir una de las advocaciones de la virgen maría que 

aparecen en la lista e investigar en una cuartilla a computadora su historia, fecha de 

celebración, lugar de origen de la advocación y características principales. Recuerda 

ilustrar tu trabajo. 

a) NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ EL SALVADOR 

b) NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA BOLIVIA  

c) NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ COLOMBIA  

d) LA VIRGEN DEL PILAR ESPAÑA  

e) NUESTRA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN PERÚ 

f) SANTA MARIA DEL ROSARIO GUATEMALA  

g) VIRGEN DE FÁTIMA PORTUGAL 

h) NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO VENEZUELA  

i) LA CARIDAD DEL COBRE CUBA  

j) LA VIRGEN DEL LUJAN ARGENTINA  

4. Realizar actividad 2. Resolución del tema E en el libro de texto (página 129). Debes 

leer con mucha atención y responder por escrito en el libro todas las preguntas que se 

plantean.  

Para la actividad número 4 apóyate de los recursos que están en el apartado de 

materiales en classroom.  

NOTA: 

 Los códigos de acceso para registrarse en classrroom son: 

2°A   hnjwll2 

2°B   esx7f26 

2°C   cek35kl 
 En caso de dudas comunicarse a: danielgoj@ipaesec.edu.mx  

 Recuerden que del anexo de temas especiales los temas B (página111), C (página 

117), D (página 121), ya deben estar resueltos. Todas las preguntas del libro deben 

responderse. 
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