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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 8 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 regala a los hombres y 
mujeres el paraíso”. 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 al primer hombre y la primera mujer que Dios creó y escribe el nombre de cada 
uno de ellos debajo de cada dibujo.  
 

 

  

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

Primero 

AÑO: 2021 

GRADO: Tercero SECCIÓN: “D” TURNO: Tarde 

DIOS REGALA A LOS HOMBRES Y MUJERES                
EL PARAISO 

 
Dios plantó un jardín en Edén e hizo crecer en la gran 
variedad de árboles. En medio del jardín crecía                                  
el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y 
del mal. 
 
Dios puso en el jardín al hombre que había creado, para 
que lo cultivara y lo cuidara. Le dijo Dios: “Puedes comer 
de todos los árboles del jardín. Pero no te dejo comer del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, 
tendrás que morir. 
 
Dios no quería que el hombre se quedara solo. Por eso, 
Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente. 
Tomó una de las costillas de Adán y con ella formó a                    
la mujer. 
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