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I CICLO: GRADOS PRIMERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 2 Fase 2 

Semana 3: comprende del 26 al 30 de abril 2021. 

Fecha de entrega: 18 de mayo del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

II UNIDAD: UN LUGAR PARA MÍ 

TEMA No. 2: COMIENZA LA VIDA (Escribe en tu cuaderno) 

DESARROLLO, Así como los pajaritos preparan nidos para incubar sus huevitos, y como la mamá y el papá 

preparan la habitación del bebé para recibirlo, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo planearon hacer de nuestro 

mundo un lugar muy bonito, para que las personas pudieran vivir felices en él. Ellos ya habían creado el aire, 

las nubes, la luz que iluminaba todo, pero aún faltaban muchas cosas, y el tercer día amaneció. Veamos lo que 

fue creado en ese día. Entonces dijo Dios: “¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que 

aparezca lo seco!” ¡Qué maravilla! En el momento en que Dios dijo estas palabras, las aguas se juntaron en 

ríos y lagos y la tierra apareció, marrón, por todos lados. Pero aún faltaba algo. Entonces, Dios dijo: “¡Que 

haya vegetación sobre la tierra; que esta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con 

semilla!” Y así ocurrió. Aparecieron árboles grandes y pequeños, con muchos frutos, y otros que servían para 

adornar el jardín. Surgieron los más variados tipos de plantas. Para adornar la tierra, Dios hizo las flores y una 

alfombra verde que se extendió sobre ella. Cuando llegó la tarde, Dios estaba muy feliz con el trabajo de aquel 

día. La noche vino y todo estaba silencioso. La tierra quedó más bonita con los colores de la flora y el murmullo 

de las aguas de los riachuelos y los mares. Y así fue el tercer día de la creación.  

 

Actividad: Escribe en tu cuaderno. 

Por amor a nosotros Dios hizo todo con mucho cuidado. ¿cómo estás cuidando las cosas que Dios hizo?  

Dibuja y colorea en tu cuaderno la imagen que contiene la guía. 
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