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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. 3 Fase 2 

Semana 4: comprende del 03 al 07 de mayo 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. 3: EL DÍA Y LA NOCHE (copia en tu cuaderno) 

DESARROLLO Tres días de la creación pasaron. En el primer día, Dios hizo la luz; en el segundo, hizo el 

aire. Y ya vimos que, en el tercer día, hizo la tierra, el mar, los árboles y otras plantas. Amaneció el cuarto día. 

Fue una mañana excepcional, diferente de las demás que la precedieron. Dios pudo contemplar con mucha 

alegría su creación. Las flores se abrían y exhalaban un delicioso perfume. Pero las plantitas necesitaban del 

calor y de la luz para crecer. Entonces, Dios dijo: “Que aparezca el sol.” Y el sol apareció bien grande, redondo, 

caliente y brillante. Todos los vegetales se volvieron hacia él a fin de recibir calor y darle la bienvenida. Además 

de hacer que las plantas crezcan y se desarrollen, el sol fue creado por Dios para mantenernos calientes y darnos 

bienestar. ¿Jugaste alguna vez bajo la sombra de un árbol y, luego, saliste al sol fuerte? ¿Te diste cuenta de 

cómo es mucho más caliente fuera de ella? Dios sabía que los vegetales, así como las personas y animales, 

necesitarían de la luz y del calor del sol. El día se fue terminando. El sol se fue escondiendo detrás de las 

montañas y vino la noche. Comparada con aquel lindo día, la noche era oscura. Tan oscura que no se podía ver 

nada, completamente nada. Entonces, Dios dijo: “Que aparezcan la luna y muchas estrellas”. Y la luna apareció, 

redondita, con una luz plateada y, en seguida, millares de estrellas comenzaron a brillar y a titilar en el cielo. 

Existen tantas estrellas que no podemos siquiera pensar en contarlas. Dios las colocó en el firmamento, donde 

pueden brillar y titilar, adornando la noche oscura. Jesús sabía que, cuando observáramos el centellar de las 

estrellas, nos pondríamos contentos y recordaríamos que él las creó. Aún a la noche, cuando no podemos ver 

el sol y está muy oscuro para ver las flores y los árboles, la luna y las estrellas, allá en lo alto del cielo, nos 

recuerdan siempre que fue Dios quien las creó. Fue eso lo que ocurrió en el cuarto día de la creación, cuando 

el Señor hizo los grandes astros del cielo. 

 

Actividad: 

Colorea y recorta los dibujos y luego colócales un listón o algo que lo sostenga para que se mire en el aire. 

Usa tu creatividad. Me envías la foto en la fecha indicada en la guía. 
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