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TERCER CICLO 7° GRADO A
Docente responsable: Madre Rosa María Vidal Valdez

Fecha: 24 de marzo de 2020

Indicación general:
Ante el estado de Emergencia Nacional que vivimos en nuestro país y la prorroga de suspensión de clases por 30 días a partir del 21
de marzo de 2020, nos vemos en la necesidad de trabajar con las estudiantes por medio de guías las cuales resolverán en su cuaderno
y libro de texto de Santillana Compartir, los cuales serán entregados al presentarnos al colegio; al igual que otras actividades que ya
tenían programadas para presentar por otro medio. Y siendo la formación integral de sus hijas una base fundamental en la sociedad
continuamos acompañándolas en este proceso, en el desarrollo de sus competencias, habilidades, destrezas e inteligencias múltiples.
Realiza todo lo que se detalla en la siguiente tabla
Te invito a que todo lo hagas con responsabilidad y dedicación, y en cada actividad que realizarás escribe la fecha del día en que la realices
rotulando el cuaderno, libro o escribiendo fecha en el documento de Word.
Actividad
Forma de entrega
Contenido: El perfil de los alumnos de los CGP.
Lee la presentación del perfil del alumno de los CGP.
En el cuaderno
Realizar los siguientes mapas mentales en el cuaderno.
1. Dimensión personal
2. Dimensión comunitaria
3. Dimensión trascendental
Contenido: 1. SER FELIZ POR EL AMOR
Cuaderno
1. Pregunta a tus padres ¿Cómo empezó su noviazgo? ¿Cómo se conocieron? ¿por qué decidieron ser novios?
¿qué valores practicaron en el noviazgo? ¿Qué es lo que les llevó a tomar la decisión del Sacramento del
Matrimonio? Actualmente el amor de la primera vez en que se conocieron sigue siendo el mismo si o no ¿Por
qué? ¿Qué momentos más significativos de su Matrimonio los sostiene en fidelidad y en el amor?
2. Una vez que has obtenido respuesta escribe la historia de amor de tus padres, en el cuaderno de educación
de la Fe. (OJO Si no tienes el cuaderno realízalo en un documento de WORD y lo guardas en una usb)
3. Lee y contesta en libro de líderes cristianos páginas 12b a la 14 b.
4. Visualiza el video, en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=zicdcdX3Ros
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A partir del video escribe en un cuadro las manifestaciones del amor que Dios tiene y las manifestaciones de amor
de las personas.

Libro de líderes cristianos.
Cuaderno

Manifestaciones de amor de las personas
Son amables

Manifestaciones de amor de Dios
Perdona

Contenido: EL AMOR NO ES.
1. Realiza la lectura de las páginas, 16a, 16b, 17a, 17b y 18a.
2. Después de haber leído elabora un cuadro sinóptico.
3. Contesta la página 19b.
4. Visualiza el video en el siguiente link y https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k
5. Escribe una reflexión de lo que es el verdadero AMOR
6. Lee la cita del Evangelio según san Jn 13, 1-15
7. Escribe un compromiso personal en el que puedas manifestar el amor de Dios en tu vida con seres queridos,
las personas que te rodean a ejemplo de Jesús.
Por ejemplo, Jesús sirvió con humildad a sus apóstoles y les lavo los pies.
CONTENIDO: 1.5 AMOR LIGHT
1. Lee y subraya con marca texto o color las ideas principales de la página 20a.
2. Contesta la página 20b
3. Realiza un glosario de los slogans del AMOR LIGHT se encuentran en la página 20b.
4. Realiza un resumen de la página 21a Aprendiendo a amar.
5. Contesta la página 21b
6. Realiza un mapa mental de la página 22a. El bullyin
7. Contesta la página 22b.
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Certamen del 150 aniversario del primer colegio Guadalupano Plancartino.
Estudiar las preguntas y respuestas.
1. En los datos biográficos que son las preguntas de la página 7 a la 15.
2. En su proceso vocacional página 16 a la 18.
3. Su fecundidad apostólica en Jacona página 19 a la 21.
4. Educador de la niñez jaconense página 22 a la 27
5. Su labor apostólica en la arquidiócesis de México página 29 a la 31.
6. Su regreso a la casa del padre página 32
7. Su fecundad apostólica pág. 33 a la 37
8. Frases célebres del Nuestro Padre Fundador el Venerable José Antonio Plancarte página 37 a la 40.

Certamen del Primer
Colegio Guadalupano
Plancartino. Libro pequeño
que se les dono.

Confiando en Dios y esperando en nuestra Madre Santísima de Guadalupe y bajo la intercesión de nuestro Padre Fundador, el Venerable José
Antonio Plancarte y Labastida que Dios nos cubra con su mano protectora en estos tiempos, esperamos vernos pronto, Valor y Confianza, a
trabajar para Gloria de Dios, bien de nuestros seres queridos y la propia santificación. Dios le bendiga excelente trabajo.

