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                                                                  AMAR LA VIDA 

+  Hoy trabajaremos en nuestra libreta de Educ. en la Fe Pág. # 19 

El quinto Mandamiento que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí dice “NO MATARÁS” esto significa que 

debemos respetar la vida en todas sus formas y jamás actuar con violencia faltamos a este mandamiento cuando 

golpeamos a alguien, cuando guardamos rencor o le decimos malas palabras a los demás. También 

incumplimos este mandamiento cuando dañamos la naturaleza y no hacemos buen uso de los recursos 

naturales. Dios le regaló la Creación al ser humano para que la disfrutara, no para que la destruyera. Jesús nos 

dijo que hay que perdonar y amar a todos sin distinción.  Él nos explicó que si ofendemos a una persona estamos 

incumpliendo este mandamiento. 

+  Dibuja o recorta y pega peces en el río, aves en el cielo y el animal que quieras en el parado 

+Juega con tu hijo o hija este juego de la serpiente y escalera, para que aprenda a respetar las normas, saber 

ganar y perder sin ofender, dañar…  

Como jugar: pueden ser dos o tres participantes, tener un dado y tres circulitos de diferentes colores y solamente 

se inicia a jugar cuando sale el seis en el dado, luego, nos vamos moviendo de acuerdo a lo que marque el dado 

cuando lo tiramos,  

Las reglas del juego son:  la escalera me sube, Ejemplo me toca colocar mi circulo en la casilla 3 como inicia 

la escalera y me sube hasta la casilla 20, pero si me toca poner mi circulo en la casilla 9 donde está la cabeza 

de la serpiente me toca esperar un turno, y si me sale donde está la cola de la serpiente me toca retroceder Ej 

me toca el 18 me toca retroceder hasta la casilla 2. diviértete sin desanimarte y pelear. 
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