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                                                     “El cuerpo humano un regalo de Dios” 

+  Dios ha sido quién ha formado nuestro cuerpo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y todas estas cosas son las 

que puedo hacer:  (junto a un miembro de tu familia completa las frases) 

Con mis oídos puedo… Escuchar 

Con mis brazos puedo… Abrazar 

Con mis ojos puedo… 

Con mi boca puedo… 

Con mis piernas puedo… 

Con mi nariz puedo… 

Con mi corazon puedo… 

+  Junto a tu familia lee la lectura bíblica de ¡ de Cor. 12, 18 – 21 

Y puedes realizar esta oración dirigida a Dios:                        2 Te Damos Gracias Señor 

1 Gracias Señor, por todo lo que nos das                                      por nuestras manos, con ellas pintamos y acariciamos 

Por la vida y por cada parte de nuestro cuerpo                            Bendícenos y danos salud.  

Con el podemos jugar, cantar y dar abrazos como regalo          Te alabamos con nuestro cuerpo   Amén 

+  Realiza un gesto bueno con tu cuerpo hacia tu familia y que te tomen la evidencia de ello 

+ En tu hoja de trabajo # 24 de la libreta de educación en la fe, completa el cuerpo humano de cada niño y colorea a 

tu gusto 

                                                  “Con el cuerpo se puede hacer muchas cosas” 

 

Semana 31 de agosto al 4 de Septiembre 2020 

+  El cuerpo humano es una máquina asombrosa, gracias a él podemos cantar, hablar, jugar, comer y sonreír, los ojos 

nos sirven para ver, la nariz para oler, la boca para comer, las manos para pintar, las piernas para correr y la cabeza 

para pensar. 

+  Lee junto a un miembro de tu familia o junto a tu familia la lectura de 1 Cor 12,  14 – 18 

+La Fábula   “ del cuerpo” 

Un día la mano izquierda le dijo con fijadamente, a la mano derecha:  mira, nosotros trabajamos todo el día, mientras 

el estómago no hace nada,  

Las piernas escucharon y dijeron: tienes razón, nosotras también estamos cansadas caminando todo el día para 

comprarle alimento al estómago y él sólo come sin hacer nada para conseguirlo 

La mano derecha gritó: hagamos huelga, no le demos de comer al estómago que él se las arregle si quiere. 

Entonces hablo el estómago: Amigos ustedes están pensando mal, nuestro trabajo es muy diferente, pero la verdad 

es que dependemos muchísimo los unos de los otros. Los brazos gritaron: cállate, esas son los argumentos de un vago  

Desde ahora no vas a comer nada, absolutamente nada.  Pasaron los días: 

¡Ay, qué débil me siento! Dijo un brazo al otro.  Yo también no sabes lo cansado que me siento dijeron las piernas 

Nosotros apenas nos podemos mover dijeron los pies y todas las partes del cuerpo decían lo mismo, todas se sentían 

desfallecer. 

¿Cómo quieres que termine este cuento? ¡Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué enseñanza te deja? 



+  En tu hoja de trabajo # 24 de la libreta de Educación… recorta papelitos de colores, haz bolitas y pégalos sobre el 

sol, sobre el libro y el balón.  El resto Colorea a tu gusto. 


