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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. 4 Fase 2 

Semana 5: comprende del 10 al 14 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. 4: Canto y movimiento (Día Quinto) 

DESARROLLO:  

 La Tierra, nuestro hogar, estaba cada día más linda. Ya había luz, aire, tierra, agua, árboles, flores, Sol, Luna 

y estrellas. ¡Pero el mundo estaba muy silencioso! Solamente estaba el ruido del viento moviendo las hojas 

de los árboles y de las olas chocando en la arena de las playas. No había ningún animal. ¡Cuán quieto estaba 

todo! Dios no quería un mundo vacío y melancólico. Él quería que la Tierra fuera habitada, y todo lo que 

había hecho hasta entonces tuviera el propósito de formar un hogar alegre para nosotros. Cuando amaneció el 

quinto día, Dios dijo: “¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo 

largo del firmamento!” A partir de entonces, aves de todos los tamaños y colores comenzaron a volar por el 

cielo, a reposar en los árboles y a cantar de alegría por haber sido creadas. ¿Quién de ustedes ya vio bien de 

cerca un pajarito? ¿Cómo era? ¿Les gusta escuchar el canto de los pájaros? ¡Qué regalo nos dio Dios! Los 

pajaritos fueron hechos para volar, cantar y embellecer la Tierra. Ellos hacen nidos para sus huevos. Para eso, 

buscan pajitas y barro con el pico y los piecitos, y van trenzando los nidos hasta que quedan bien mullidos y 

seguros para que los huevos no se caigan. ¡Qué día fantástico! El mar y los ríos estaban repletos de peces y el 

cielo, lleno de bellas aves. La tarde fue llegando a su fin, pero ya no había silencio como antes. Ahora, existía 

canto y movimiento sobre la Tierra. 

APLICACIÓN:  

Dios prestó atención a cada detalle al crear los animales y cuida de ellos todos los días, ¿qué será del cuidado 

que da a cada uno de nosotros? Lee: Mateo 6,26. 

ACTIVIDAD: Dibuja en tu cuaderno la imagen que miras en 

la guía y escribe el  nombre de las aves y peces que conoces.  
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