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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 15 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

 

ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 
NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

COMO PERSONA HUMANA, 

AMADA POR DIOS, DIGNA, 

LIBRE Y TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA 

DOCTRINA DE SU PROPIA 

RELIGION, ABIERTA AL 

DIALOGO CON LAS QUE LES 

SON CERCANAS. 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 

como persona digna, libre y trascendente 

 

 Explica que Dios se revela en la Historia 

de la Salvación   descrita en la Biblia 

comprendiendo que la dignidad de la 

persona humana reside en el 

conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, 

a los demás y a la naturaleza. 

 

 

LA FE 

La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una 

persona en relación con algo o alguien y, como tal, se 

manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias 
que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La 
palabra proviene del latín fides, que significa ‘lealtad’, 
‘fidelidad’. 
La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la 
iniciativa de Dios que se revela. 
Tener fe en Jesucristo significa confiar en Él de tal manera que 

obedezcamos cualquier cosa que nos mande. Al 

depositar nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en Sus discípulos obedientes y nuestro Padre 

Celestial perdonará nuestros pecados y nos preparará para que regresemos junto a Él. 

Características de la fe 

Desde el punto de vista teológico, la fe cumple con las siguientes características: 

 Se recibe como una gracia o un don; 
 Es un acto humano que no se riñe ni con la libertad individual ni con la dignidad del ser; 
 Se entiende que la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la fe; 
 La fe se fortalece en la experiencia; 
 La fe toma por cierta la revelación; 
 La fe impulsa a profundizar en la relación y el conocimiento; 
 La fe está abierta al conocimiento, al considerar todas las cosas como provenientes del ser 

supremo; 
 La fe es perseverante, y de ello dependen avanzar en el camino; 
 La fe es necesaria para la liberación del sujeto respecto de sus aprehensiones. 

EL CREDO SÍMBOLO DE NUESTRA FE 

El credo es laprofesión pública de nuestra fe, es una declaración o confesión de fe que es compartida 

por una comunidad religiosa. La fórmula más conocida es el símbolo niceno-constantinopolitano 

Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. 

"Creemos" (Símbolo de Nicea-Constantinopla, en el original griego): Es la fe de la Iglesia confesada 

por los obispos reunidos en Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. 

"Creo", es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a 

decir: "creo", "creemos". 
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ACTIVIDAD: 

 ¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE LA VERSIÓN CORTA DEL CREDO Y LA VERSIÓN NICENO-
CONSTANTINAPOLITANO? 

 APRENDE EL CREDO 

 PINTA LAS IMÁGENES DE ESTA VERSIÓN CORTA DEL CREDO 

¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA 


