
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Segundo 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: 

COMPARTIR NUESTRA CASA COMÚN 

Desarrollo: 

1) Para comenzar lean lean el ralato  de la página 36 del libro, compartiendo con los niños la 

importancia de prestar atención. Es importante destacar el modo de observar que tienen los 

peregrinos, ellos pueden reconocer hasta las pequeñas partes de una hoja. El  observar 

detenidamente nos hace aprender mucho sobre la Creación. Como les dice Malena  a los 

peregrinos, nada hay en la Creación que no tenga sentido. Todo lo creado colabora en armonía 

con el resto. Los peregrinos no solo observan, sino que también comparten reflexiones y 

experiencias. Realizar las actividades 1 y 2. 

 2) Leer  con atención el texto de la Palabra de Dios, de la página 37,  que nos aclara la misión 

que Dios les da a los hombres respecto de la Creación.  Respetarla es saber que tiene leyes 

propias que no deben ser vulneradas porque las consecuencias de hacerlo son graves para 

todos. Dios nos encarga hacerla crecer y  o destruirla. Realizar la actividad 4. 

3)  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: “Compartir Nuestra Casa Común” y 

debajo escriban  una acción que podemos tener esta semana para comprometernos a cuidar 

este regalo de Dios.  

4) Actividad de cierre: Pintar y decorar con papelitos de colores o con el material que tengan 

disponible la imagen de la actividad 5.  

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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