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                                                             “Dios Hizo un mundo hermoso” 

+  Hoy trabajaremos la Pág.  # 4 de la nueva libreta de la Educación en la Fe 

+  Que tu mami te narre este cuento de:  la Creación 

La creación. 

En un principio Dios demoró siete días en crear el cielo y la tierra. El cielo lo decoró con estrellas que giraban 

alrededor del sol, para que iluminaran la tierra. De esta forma separó la luz del día de la oscuridad de la noche. 

Se dio cuenta de que era importante el agua para que haya vida y las llamó mares. Luego creo la tierra y supo que lo 

que había creado era bueno y hermoso, por lo que creó las plantas y los árboles con diversos frutos y tamaños. 

Pronto Dios creó a los animales, a los peces diciéndoles a ellos: “Crezcan y multiplíquense por toda la tierra”. Una vez 

que creo todo tipo de animales salvajes y silvestres se dio cuenta que faltaba algo y creo al hombre a imagen y 

semejanza suya.                                 Fin 

+  Dialoguemos con mamá: ¿Qué animales conoces?, ¿Qué animales te gustan más? ¿de estos animales cuales se 

están desapareciendo? 

+  esta semana puedes comprometerte a cuidar las plantitas o algún animalito que tengas en casa y que te tomen la 

evidencia de tu tarea para esta semana. 

+  En la Pág. # 4 de tu libreta: Recorta de alguna revista o libreta, o dibuja un animal, una persona, una planta y pégalo 

en tu dibujo para completarlo y colorea a tu gusto. 
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