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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: primerciclo.edufetarde@gmail.com  
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 3° E 
▪ Fecha de entrega: Lunes 1 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Dios crea el mundo”.                            
Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 
 
 

   
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Con la ayuda de un adulto, en tu cuaderno de Educación en la fe, representa por medio de                          
un dibujo o recorte la Creación de Dios (diferencia lo que Dios creo en cada día). Recuerda colorear 
y no utilizar plumones. Es opcional escribir el nombre de la creación por cada día. 
 
  
 

 

 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  

Primero 

AÑO: 2021 

GRADOS: Primero, Segundo y Tercero SECCIONES: “C - D” TURNO: Tarde 

DIOS CREA EL MUNDO 
 
En siete días, Dios creó el mundo según la Biblia en                   
el libro de Génesis Capitulo 1, Versículos 1-31 y                            
Capitulo 2, Versículos 1-4, formando en muy poco tiempo 
todo lo que conforma el universo: 

 

▪ El primer día: Dios creó la noche y el día. 

▪ El segundo día: Dios creó el cielo y el mar. 

▪ El tercer día: Dios creó a las plantas.  

▪ El cuarto día: Dios creó la Luna, el Sol y las Estrellas. 

▪ El quinto día: Dios creo a las aves en el cielo y                       
a los peces en el océano. 

▪ El sexto día: Dios creo a los animales, el hombre y       
a la mujer. 

▪ El séptimo día: Dios descanso. 
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