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I CICLO: GRADOS PRIMERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 1 

Semana 1: comprende del 01 al 05 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 26 de febrero 2021 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

PRIMERA UNIDAD: DIOS ME CREÓ 

Tema no. 1 Dios me hizo 

Motivación: mírate en el espejo y anota en tu cuaderno: el color de tu cabello, ojos, si eres alta (o) bajito (a), 

es decir la descripción de cómo eres. 

DESARROLLO ¿Ya te miraste en el espejo para observar tus características? ¿Será que existe alguien 

igualito a ti? ¡Claro que no! El color de tus ojos, tu manera de mirar y sonreír hace de ti una persona singular. 

Incluso los gemelos, que aparentemente son iguales, presentan diferencias físicas o de comportamiento. Dios 

nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él nos creó, sabe quiénes somos y tiene un objetivo para 

nuestra vida. El Señor nos ama y quiere que seamos felices. ¿Cómo podemos saber eso? La Biblia nos dice: 

“Tú me diste vida y me trataste con bondad; ¡siempre cuidaste de mí!” (Job 10,12,). Dios no lo necesitaba, 

pero eligió hacerte. Él quiso que existieras.  

La Biblia dice que Dios ama a toda su creación, pero nos ama mucho más. Él cuida de los pajaritos y de las 

flores, pero nos cuida mucho más a nosotros (Mateo 6,26. 28.30). Él conoce nuestro pensamiento, lo que nos 

gusta hacer, comer. A cualquier lugar que vayamos, él va con nosotros. Somos únicos y especiales para Dios. 

El Señor se preocupa por ti todo el tiempo. Además de él, a tu alrededor, hay otras personas que velan por tu 

bienestar, como la familia, tus profesores, etc. Todos se esmeran en protegerte y desean tu felicidad. 

Dios los hizo de manera especial y que ellos son únicos.  

Actividad: 

Dibújate en tu cuaderno y escribe: Gracias Señor por haberme creado. 

 

 

I CICLO: GRADOS PRIMERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 2 

Semana 2: comprende del 08 al 12 de febrero 2021. 

FECHA DE ENTREGA. 26 de febrero 2021 

 

 

PRIMERA UNIDAD: DIOS ME CREÓ 

Tema no. 2: Regalos para mí. 

MOTIVACIÓN. ¿Alguna vez has recibido regalos?  Y alguna vez recibiste un regalo que no te sirvió ¿Cómo 

te sentiste? ¡Dios nos da regalos que sirven perfectamente para cada uno de nosotros! 

DESARROLLO: Arma una caja de regalo y en su interior coloca figuras de alimentos, animales, personas 

reunidas en familia, toda figura que quieras poner en ella. Luego saca las figuras una por una y escribe en tu 

cuaderno ¿De qué manera cada figura puede ser un regalo para ti? ¿Cómo ellas llegan a nosotros? ¿Quién las 

hizo? ¿Cuál es el regalo que más te ha gustado? Recuerda que hay regalos que recibimos de nuestros padres y 

amigos y otros regalos los recibimos de Dios. Por ejemplo, las personas, las flores etc. Dios les da la vida. 

 

ACTIVIDAD: Escribe en tu cuaderno: PADRE NUESTRO, GRACIAS POR TU AMOR, POR LA VIDA Y 

POR TODO LO QUE TENGO. 

  

 

mailto:aurorabeg@gmail.com

