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

correspondiente al segundo trimestre y toma en consideración las siguientes 
instrucciones. Es necesario mencionar que, la guía de trabajo será resuelta 
en el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa para 
luego, enviarla a más tardar el 24 de junio de 2,020 al correo:                                              
eduardoponce3101@gmail.com   Colocar en asunto: Primer nombre y    
primer apellido del alumno o alumna; además del grado y sección. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “Respeto y cuidado de                           
la Creación.” 

 
¿Cómo nos relacionamos con la Creación? 
Los seres humanos nos relacionamos porque somos parte de la Creación. Dios crea un universo con 
sabiduría. La creación esta dirigida hacia el hombre, que fue hecho a imagen de Dios (Genesis 1, 26). 
 
Dios establece una relación personal con los seres humanos cuando nos entrega su amada creación 
o casa común, como una herencia que nos confía. Nos concede el poder de participar libremente en 
la responsabilidad de “someter” la tierra y dominarla. Pero hemos causado mucho daño a la tierra. 
Usamos los recursos naturales de manera inadecuada. Por eso, el agua y el aire están contaminados 
y los seres vivos, enfermos. Nos olvidamos que nosotros somos parte de la tierra. 
 
II-  PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Observa la imagen. Muestra el edén o paraíso, que es el lugar donde vivían Adán y Eva. Luego, 
compara esta imagen con la de la pagina anterior, que muestra un bosque actual.                                              
Completa la información de la ficha. No es necesario dibujar o recorta la imagen.  

 

 
 

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

Segundo 

AÑO: 2020 

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

Los bosques y las selvas actuales se parecen al 
paraíso en:  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__ 
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III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 
Une con una línea los enunciados, según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 

Completa la reflexión acerca de la Creación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en esta guía 

de trabajo; pueden escribirme SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp:                   
7488-0760.    

 

Hemos causado un daño 
grave a la tierra porque… 

El agua y el aire están 
contaminados y por ello,… 

Usamos los recursos de 
manera inadecuada. 

Los seres vivos están 
enfermos. 

AMADO DIOS: 
Sé que nos has dado el maravilloso regalo de la Creación. Con este regalo, me siento _________ 
y por ello, quiero expresarte que ____________________________________________________ 




