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Guía N° 10 de Religión,   5° Unidad:  La pareja humana hijos de la creación”. 
 

Nombre del Estudiante:……………………………………………..  Curso: . ……….. Fecha……………… 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Pide que te lean los contenidos de la guía.   El Trabajo de esta guía va a ser 

evaluado con nota. 

1) En la biblia podemos leer el siguiente texto: 

           “ Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo 

diciéndoles: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar, a las 

aves del cielo y a cuanto animal que viva en la tierra.”  (Génesis: 2, 27-28)       

2) Todas las personas somos hijos de Dios, por eso es tan importante respetarnos, cuidarnos y ayudarnos 

siempre. Responde estas preguntas:  

          A) ¿Tu, respetas a tus padres? ……………………………………………………………….     

          B)  ¿Por qué?…………………………………………… ……………………………………….. 

          C)  ¿Cómo le muestras a tu familia que los quieres y los valoras?…………………………………..                   

.................................................................. …………………………………………………….. 

3)  Dibuja o pega un recorte en cada cuadrado que muestre que se cuida y protege a las personas. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Valorar la vida como un regalo que Dios Padre ha prometido a todas las personas. 

perpersonas. 
 

  Valorar  la vida como un regalo que Dios padre ha 
prometido a todas las personas. 

                          

  Valorar  la vida como un regalo que Dios padre ha 
prometido a todas las personas. 
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  Valorar  la vida como un regalo que Dios padre ha prometido a todas las personas. 
 

  Valorar  la vida como un regalo que Dios padre ha prometido a todas las personas. 
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4) Aprecia en el dibujo como Dios nos muestra su amor a través de todo este paisaje, y como se alegran 

las personas al disfrutar de este paraíso.  Te invito que ahora pintes esta lámina. 
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