
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Primer grado A y B. 

Querida familia, queridos chicos, deseo que estén disfrutando mucho de aquellos que los 

cuidan aman. 

Los felicito por la dedicación y el trabajo en sus tareas, hermosa la disposición de todos en 

seguir aprendiendo juntos!! 

Tema: 

PAPÁ DIOS CREA. 

Desarrollo: 

1) Para comenzar lean leer a los niños las narrativas de las páginas 58 a 60 del libro. Pueden 

poner una música tranquila y guiar a los niños a conectarse con su interior, con un ejercicio de 

imaginación: “Piensen en un paisaje, ¿Cómo es? ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Es el campo o el 

mar?” 

2) Realicen la actividad 1 de plástica, con la música tranquila. En la actividad 2, cuando 

conversen con ellos, afirmen la importancia de ayudarnos unos a otros, eso es amor concreto. 

3) Leerles el texto del Génesis, página 61, que nos ayuda a comprender el proceso y evolución 

de la Creación de Dios y su voluntad por amor hacia nosotros. Luego realizar las actividades 4 y 

5. 

4) El Papa Francisco nos habla que la Creación de Dios, es nuestra “Casa Común” compartir el 

video https://youtu.be/Ox7iSsAVFRw  y conversar de qué manera nos invita a cuidarla. Luego 

en el Cuadernito de Catequesis, colocar la fecha, de  título: “Nuestra Casa Común” y debajo 

escriban  una acción que podemos tener esta semana para cuidar este regalo de Dios.  

5) Actividad de cierre: 

Si tenés patio, o balcón, salís un ratito… mirá al cielo en silencio….y le decís a nuestro Papá 

Dios GRACIAS por estar hoy con nosotros, en nuestra familia, y por reglarnos esta gran Casa 

Común…. Después, buscás  algunos elementos de la naturaleza que tengas a mano; alguna 

hojita, ramita, tierra, pasto….y en el cuaderno, dibujar, decorando con ellos,  algún paisaje en 

el que te gusta  jugar y disfrutas de pasar tiempo con tus amigos o familia.  

Les deseo una hermosa semana de disfrutar y agradecer tantos regalos del Amor de Dios!!! 

Gracias por el gran compromiso y esfuerzos en continuar siendo entre todos “escuela y 

comunidad”!!!  

https://youtu.be/Ox7iSsAVFRw


Los saludo con cariño!!   .  

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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