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Semana 3: comprende del 15 al 19 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 02 de marzo del 2021 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

Pídele a tu familia que te lea lo siguiente: 

 

PRIMERA UNIDAD: DIOS ME CREO’ 

TEMA No. 3: LA FAMILIA QUE DIOS ME REGALO. 

MOTIVACIÒN 
¿Ya te imaginaste estar solo todo el tiempo? Dios tampoco quiere ver a nadie solitario. En la Biblia, 

encontramos las siguientes palabras. “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2,18). Por eso, las 

personas se casan y tienen hijos, que traen alegría al hogar. Tú viniste a completar la alegría de tu casa.  

Dios hizo que viviéramos en una familia en la que podamos ser amados. Convivimos con papi, mami, 

abuelos, tíos, hermanos y primos. En la familia aprendemos a amarnos los unos a los otros.  

Las personas que te cuidan nacieron primero, por lo tanto son mayores. Dios se preocupó tanto por la 

felicidad de la familia que puso en su ley un mandamiento para que los más pequeños respetaran a los 

mayores (Éxodo 20,12).  

Algunos niños no fueron criados por sus padres, pero existe alguien que los cuida con cariño. Esa persona 

también debe ser amada y respetada para que pueda recibir las bendiciones de Dios. 

La siguiente historia que te la lea la persona que te ayuda en casa. (Papá, mamá, hermanos etc.) 

HISTORIA  
– ¡Mamá! –exclamó Jorge cierta mañana–. La Turuleca no quiere salir del nido. Creo que está enferma.  

Turuleca es una de las gallinas del gallinero de la casa de Jorge. Como es un niño bondadoso y obediente, 

todos los días él va al jardín de su casa para alimentar a las aves. Uno de esos días, él se quedó preocupado. 

Mientras todas las gallinas vinieron a su encuentro en búsqueda de comida, Turuleca ni se movió. En seguida 

el muchachito se fue hasta donde estaba su mamá para contarle lo que había observado.  

Cuando la mamá llegó al gallinero, Turuleca, que estaba sentada en el nido, erizó las plumas, soltó algunos 

sonidos raros y comenzó a llamar: “Co, co, co...”  

– ¡Oh! –Exclamó la joven señora–. La gallina no está enferma, pero quiere incubar los huevos. ¡Mira! 

Turuleca se quedará sentada sobre ellos durante tres semanas, después tendrá pollitos para cuidar.  

Jorge se puso contento, pero tres semanas parecían ser mucho tiempo. Todos los días él espiaba en el 

gallinero para ver cómo estaba Turuleca. Jorge la cuidó para que ella tuviera agua y comida.  

¡Finalmente, llegó el día tan esperado! Habían pasado veintiún días. Él y la mamá fueron al gallinero. 

Miraron bien el nido. Incluso podían escuchar algunos píos bien bajitos. Ana, con cuidado, puso la mano 

debajo de Turuleca y sintió un suave y fofo pollito. Ella le mostró a Jorge, quien se puso muy contento. Él 

quería ver a todos los pollitos, pero su mamá le dijo que eso no sería bueno para ellos. Sacó uno de los 

huevos y le mostró el hoyito que el pollito estaba haciendo en la cáscara.  

– ¡Mira, hijo! –dijo ella–. Este pollito está abriendo su salida del huevo. Cada pollito tiene un pico especial 

bien afilado como un cortaplumas, que se prende a su pico común. Dios lo hizo así para que pueda cortar su 

camino hacia afuera de la cáscara. Después de que él salga, ese piquito especial se caerá solito.  

A la mañana siguiente, todos los pollitos ya habían salido del huevo y enseguida aprendieron muchas 

lecciones: comer, tomar, obedecer cuando Turuleca los llamaba y quedarse quietitos cuando ella mandaba.  

Un día, Jorge le dijo a su mamá:  

–Jesús es muy bondadoso y maravilloso por hacer que esos pequeñitos salgan de un simple huevo, ¿no es 

verdad?  

–Sí –dijo la mamá–, Jesús hace que todo crezca. Todos los seres vivos tienen papá y mamá, hermanos y 

hermanas. Tienen familias. Él quiere que nosotros también tengamos un hogar.  

Dios hizo nuestra familia porque no es bueno que vivamos solitos. Él quiere que seamos felices. Por eso, es 

importante obedecer a los padres, no pelearnos con los hermanos y respetar a los tíos y abuelos. 

 

De esta guía solo tienes que hacer la actividad, mas adelante tú podrás leerla. 

Actividad: con plastilina has la figurita de mamá, papá, tus hermanitos o de las personas que viven contigo 

y te cuidan y luego dibújalas en tu cuaderno. 
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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. 4 

Semana 4: comprende del 22 al 26 de febrero 2021. 

Fecha de entrega: 02 de marzo del 2021 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

PRIMERA UNIDAD: DIOS ME CREO’ 

TEMA No. 4: LA CARTA DE DIOS. 
¿Ustedes ya conocían este libro? La Biblia es la Palabra de Dios. Es como una carta que él nos envió para que pudiéramos 

conocerlo. En ella podemos ver cuán maravilloso es el Señor, lleno de amor, ternura y misericordia.  

Pero ¿quién escribió la Biblia? Ella fue escrita por varios hombres que eran muy amigos de Dios.  

¿Sabes qué significa la palabra “Biblia”? Significa “libros”. Cuando vamos a una biblioteca, vemos varios 

libros en los estantes. La Biblia es una pequeña biblioteca. Tiene 73 libros que cuentan historias de 

personajes que vivieron antes y después de Jesús. Ella nos enseña sobre el gran amor de Dios al crear este 

mundo; el cuidado que él tiene para con todos sus hijos; que existe solamente un Dios, formado por tres 

personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

Actividad: recorta los dibujos y pégalos en tu cuaderno. 

Si tiene una biblia, colócala en un lugar donde todos de la familia la puedan mirar, has como un altar para 

colocarla. En ella encontramos el amor de Dios y lo que èl quiere para nosotros.  
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