
UNIDAD II 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°2 

Aprendizajes Esperados: 
 

 AE 2: Se refieren a la vida y a la creación como un signo del amor de Dios. 

Hola, mis niños 
bellos.  Hoy 
seguiremos 

descubriéndonos tal 
como Dios nos creó.  
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Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 
 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo de la lectura y 

de lo observado en el video. 
 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura según las instrucciones. 

 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

a) Escribe la fecha, el objetivo y el título en tu cuaderno como 
es costumbre en nuestra clase. 
 

         b) Recuerda que las mayúsculas se escriben con color rojo. 

 



 

 OBJETIVO: Dios Padre nos creó con amor,  por eso somos únicos 
e irrepetibles. 

 

                  Título: Dios nos creó únicos 

      
Nosotros, los seres humanos somos la máxima creación de Dios, 
pero además Dios nos creó a cada uno con nuestras propias 
características, cualidades y defectos que nos hacen ser únicos e 
irrepetibles, no hay nadie que pueda ser como nosotros, cada uno 
es irremplazable.  Pero lo que tenemos en común es que somos 
hijos de Dios y somos personas. 
 

II- Actividad 

1. Escucha el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk 

2. Busca un espejo y mírate en él, luego dibuja tu figura en el siguiente 
recuadro y completa las oraciones. 

 

 

                              Mi cabello es de color 

                               _________________ 

 

 

                                 Mis ojos son de color 

                                 _________________ 

 

 

                                 Mi color de piel es 

                                  _________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así soy yo y me llamo 

_______________ 

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


 

2. Observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas.  

 
a) ¿Qué observas en la imagen? 

R: _____________________________________________________ 

b) ¿Los niños son todos iguales?  ¿Por qué? 

R: _____________________________________________________ 

c) ¿En que son iguales o que tienen en común? 

R: _____________________________________________________ 

Cuéntame en la nube del aprendizaje qué aprendiste hoy. 

 

 

 

 
 

Hoy aprendí que ………….. 


