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1 

 

   01 /10 

 

Jueves: 

17.00  - 

17.45  hrs. 

por 

WhatsApp 

 

OA:5 

Identifican 

que Dios es 

nuestro 

Padre,   es el 

creador y nos 

ha dado la 

vida. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía.  
1) En la Biblia puedes leer el texto de la creación, 

como Dios fue creando cada cosa que hoy 

conocemos y podemos admirar, por eso 

tenemos que valorar toda vida porque es un 

regalo de Dios. Aquí te dejo un link para que 

lo puedas ver.     

https://www.youtube.com/watch?v=Tdp

MZxq3eUI&vl=es 

2) Y también una canción, aquí está el link :   
https://www.youtube.com/watch?v=v1D00qyp

vuY   

 3) En el dibujo puedes encontrar todo lo que 

Dios nos regala, obsérvalo y recuerda lo que aquí 

aparece, ahora te invito que lo pintes con mucho 

cuidado para que te quede una linda lámina 
 

Te felicito ya terminaste tu guia, ahora 

enviamela   Un abrazo. 

 

   
 

 

Ficha 

Cuaderno, lápiz 

grafito y de color, 

computador o 

celular. 

 

2 

 

   08 / 10 

 

Jueves: 

17.00 – 

17.45 hrs.  

Por 

WhatsApp 

 

OA:5 

Identifican 

que Dios  es 

nuestro 

Padre,   es  el 

creador  y 

 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía.  

 

 

Guía,  cuaderno, lápiz 

 grafito y de color, 

recortes 

y pegamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es
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nos ha dado 

la vida. 
1) En la biblia podemos leer el texto: 
         (Génesis:   2, 27-28).       
2)  Todas las personas somos hijos de Dios, 

por eso es tan importante respetarnos, 

cuidarnos y ayudarnos siempre. Responde 

las preguntas que están en la guía.  

3) Dibuja o pega un recorte en cada cuadrado 

que muestre que se cuida y protege a las 

personas. 

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 que está en la guía 

Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

Te recuerdo que esta guía va a ser 

evaluada con nota. 

     Te felicito ya terminaste tu guia, ahora    

enviamela  Un abrazo 

 

 Nota: Durante la semana también se tiene contacto por WhatsApp personales y de 

curso, como también por correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


