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Tarea:   de Educación en la Fe 

Parvularia: 4 A – B  5 A- B- C  6 A- B 

Turno:  Matutino 

Semana: 29 junio Al 3 de Julio 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

 

                                                                      “Todos somos Útiles” 

 

Con tus manitas pues hacer muchas cosas, acariciar a tu mami, alcanzar una servilleta en la mesa, sostener a un 

amigo o a una amiga que está a punto de caer, también puedes ayudar a regar las plantas, a ordenar tus 

juguetes y hacer un lindo dibujo para alguien que este triste ¿qué más puedes hacer con tus manitas? ¿qué te 

gusta hacer con tus manitas? 

 

+ Lee junto a tu familia la lectura bíblica de Mt 9, 24 – 25 

+  En esta semana realiza con tus manos una linda obra para tus papas. 

+  Trabaja en la Pág. # 18 de la libreta de educación en la fe: Hecha un poquito de polvo del fresco” Ya” de 

cualquier sabor en la palma de tu manita, agrega una gotita de agua y dispérsalo en toda la palma de la mano, 

luego coloca tu mano en el cuadro que aparece en la página de trabajo, de modo que quede la huella de tu 

mano. 

 

 

                                                               “Compartir con los demás” 

+ Semana del 6 al 10 de julio 2020 

+ En la Pág. # 19 de la libreta de Educación en la fe 

+ Fabula: La hormiga y la paloma 

Obligada por la sed  una hormiga bajó a un arroyo, arrastrada por la corriente, se encontró a punto de morir 

ahogada, se encontraba entonces una paloma parada en una rama cerca del arroyo, observó la emergencia, 

entonces desprendió del árbol una ramita, arrojó a la corriente y montó encima a la hormiguita y la salvo, la 

hormiga muy agradecida le dijo que estaba en deuda con ella y en cualquier ocasión te devolveré  el favor, 

aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la paloma. 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma, la hormiga se encontraba cerca, al ver la 

emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. La paloma cuando vio rápidamente levantó su vuelo y 

así la hormiga pudo devolver el favor a su amiga. 

+  Dialoguemos:  Qué hizo la paloma en favor de la hormiga? ¿Qué hizo la hormiga para salvar a la paloma? 

¿Qué fue lo que compartieron la paloma y la hormiga? 

+Tarea:   Dibuja o recorta los juguetes que quieras compartir con tus amigos o con tus hermanos. Y luego 

colorea el cofre a tu gusto. 

+Comparte con tus padres y hermanos tu tiempo y juega al menos cinco minutos con ellos. 

 




