
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME APÓSTOL 

ILOPANTO/ SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

 

I CICLO: GRADOS PRIMERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 7 Fase 3 

Semana 7: comprende del 28de junio al 02 de julio 2021. 

Fecha de entrega: 13 de julio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

II UNIDAD: UN LUGAR PARA MÍ 

Tema no.7: EL REGALO DE LA CREACIÓN (No copiar o escribir la guía en el cuaderno, pide que te 

la lean y realiza solamente la actividad que se te pide) 

 

El mundo y los seres humanos han sido creados por Dios, por Amor. Creó el cielo, la tierra, las aguas, 

las estrellas, el sol, la luna, los animales y por último el hombre. Los seres humanos somos el culmen de 

la creación. Dios quiso compartir con nosotros su vida y amor. Nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, 

nos creó parecidos a él, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Vamos a recordar lo que Dios 

creo cada día. No es necesario que copies o escribas la guía en tu cuaderno. 

Primer Día: Dios creó la noche y el día 

Segundo Día: Dios creó el cielo y el mar 

Tercer Día: Dios creó las plantas 

Cuarto Día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas 

Quinto Día: Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano 

Sexto Día: Dios creó los animales y al hombre 

Séptimo Día: Dios Descanso; Como Dios había terminado toda su obra, en el séptimo día descansó. Y 

bendijo el día séptimo, y lo declaro día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de la creación. 

ACTIVIDAD:  

Toma cuatro páginas de papel bond y divídelas a la mitad, luego córtalas, de manera que te quedan 8 

pequeñas páginas. 

En cada página vas a dibujar lo que Dios hizo en cada día. Por ejemplo, el primer día Dios creo el día y la 

noche y dibujas según tu creatividad como es el día. En la siguiente página escribes segundo día y dibujas lo 

que corresponde a ese día y así sucesivamente. En la página que te sobra escribes el nombre de la escuela, tu 

nombre, grado y sección y le das la forma de un pequeño libro de la creación. Buen trabajo. 
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