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

segundo trimestre.  
▪ La guía de trabajo será resuelta en el cuaderno; deberán anexar fotografías de cada guía completa 

para luego, enviarla al correo: eduardoponce3101@gmail.com    
▪ Se les pide que enumeren las páginas en la parte superior derecha. En el caso, que no se tome en 

consideración esta indicación, se le restara un punto de la nota de esta guía. 
▪ Colocar en asunto del correo electrónico: Primer nombre y    primer apellido del alumno o alumna; 

además del grado y sección. 
▪ Fecha de entrega: Viernes 17 de julio de 2020. 

 
I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 

Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El ser humano, responsable 
de lo creado”. 

 
¿Cómo cuidamos la creación? 
Dio creo todo lo que existe, incluidos los seres vivos. También nos creo a las personas su imagen y 
semejanza para que habitáramos en este mundo, que es nuestra casa común. Dios nos entregó                           
la naturaleza y todo lo que hay en ella para que la disfrutemos, seamos felices y cuidemos de ella.                
Lo hacemos cuando cuidamos y protegemos: 
▪ El agua 
▪ El suelo 
▪ El aire 

▪ Las plantas 
▪ Los animales 
▪ Los bosques 

▪ La familia y los amigos 
▪ Al prójimo 
▪ Los demás recursos 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 30%) 
Represente por medio de recortes o dibujos tres acciones que muestren las formas en que cuida              
la Creación.  

 

 

 

 

 

    

 

III- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 20%) 
Lee el texto bíblico y, con base en él, elabora un dibujo. 

 

SALMO 24, 1-2 
 
“De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y 
cuantos lo habitan; pues Él lo fundó sobre los 
mares, lo asentó sobre los ríos”. 
 

ILUSTRACIÓN 

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

Segundo 

AÑO: 2020 

GRADOS: Primero, Segundo y Tercero SECCIONES: “C - D” TURNO: Tarde 
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IV- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 10%) 
Colorea los recuadros de las acciones que realizas para cuidar la Creación de Dios, que es nuestra 
casa común. 

      Cierras la llave del agua mientras cepillas tus dientes. 
      Ayudas a regar y cuidar las plantas en casa. 
      Apagas las luces que no estés utilizando. 
      Mantiene buenas relaciones con tus familiares. 
 
V- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 10%) 

Escribe una acción a la que te comprometes a partir de ahora para contribuir a cuidar la Creación 
de Dios. 

 
 
 
 
 
 

 

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.    
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