
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Primer  grado A y B. 

Hola  chicos!  Quiero llegar, estar cerquita…sabemos que estamos en un momento especial, 

donde hay que cuidar la salud, cuidarnos entre todos. Estamos en nuestro hogar y tenemos la 

posibilidad de valorar lo que tenemos alrededor.  Nos encontramos nuevamente, para seguir 

trabajando desde casa. Gracias familia por acompañar a los chicos en la realización de las 

tareas y actividades, valoramos  su disposición ante el compromiso frente a  las diferentes 

propuestas. Les envío los encuentros  de los días  lunes y martes /jueves (según sean de 1ro A 

o 1ro B) de  esta semana.  

Tema: 

“DIOS NOS  EXPRESA SU BONDAD  EN LA CREACIÓN” 

Desarrollo: 

1) La semana pasada, descubrimos el proceso de la Creación a través de la Palabra de Dios, qué lindo 

admirarla!! ¿verdad? tal vez ,desde donde estemos, podamos apreciar las hojitas del otoño, el 

cielo, las nubes, el canto de algunos pajaritos, jugar o mimar a tu mascota, de noche tirarte de 

espaldas   sobre el pasto y observar las estrellas…. Y en esos cotidianos y sencillos momentos, 

descubrir  en cada detalle de Nuestra Casa Común,  las huellas del amor y la bondad de Dios, 

por nosotros, sus hijos. Hay cosas que solo Él puede crear, y otras que podemos hacer las 

personas, ¿te animas a diferenciarlas? Realiza las actividades 6 y 7, página 62. 

2)  ¡Te invito  a seguir descubriendo esas diferencias! Realiza la actividad 8, página 63.  

 3) Dios nos creó parecidos a Él, y nos regaló Nuestra Casa Común para que la cuidemos y 

disfrutemos. Nos creó  con la capacidad de amar, con inteligencia y voluntad de pensar, de 

aprender, de imaginar… Te propongo que con los elementos que tengas en tu casa, (por 

ejemplo: alguna caja, cartón, tapitas, trozos de tela, botones, lana, material descartable, 

maderita, botella de plástico, cualquier elemento que inspire tu creatividad… ) pongas en 

acción tu inspiración,   y te animes a crear con tus manos, algo que venga de tu imaginación, 

algo muy sencillo y simple! puede ser un juego, un juguete, algo útil para el hogar, un adorno, 

algo para regalar …. Lo que sea que te animes a crear con tu imaginación y con tus manos, será 

único y maravilloso!! Así que manos a la obra!! Luego comparte tu creación con tu familia, 

cuéntales para qué sirve, para qué lo pensaste… Y seguro lo podrás compartir con tus 

compañeros cuando regresemos al colegio!! 

4) Leer la enseñanza del Papa Francisco que nos invita a comprender que todo tiene su belleza 

y su bondad, actividad  9. Luego,   en el cuaderno poner de título: “DIOS CREA POR AMOR “y 

copiar “Para guardar en el corazón”.  



5) Para finalizar, en alguna de las comidas que comparten en familia, agradezcan y recen 

juntos, actividades 10 y 11.  

 

      Los felicito por la dedicación  y desempeño en realizar sus tareas!!  

Les mando un beso grandote  y abrazo  a la distancia! Estamos siempre  unidos desde el 

corazón!! 

Seño Andrea.  

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  (cuando retomemos los 

encuentros en el colegio haremos juntos la corrección de las actividades) 
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