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   Tarea N° 4 Asignatura Religión 2° Básico. 
Nombre:                                                                                                                     Curso: 

Objetivo: Descubrir el lugar de importancia que Dios Padre le dio al ser humano en 
su obra creadora. 
 
Desde lo que vivo: Pide a alguien de tú familia que te lea el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: Dibuja en tú cuaderno a 3 personas realizando algún trabajo u oficio y que 
sean un aporte para la sociedad, por ejemplo, un bombero. 
 
Actividad 2 : Pide ayuda a alguien de tú familia, para que juntos (as) lean 
comprensivamente el siguiente relato bíblico y luego respondan las preguntas de 
comprensión marcando con una X la alternativa correcta. Puedes también responder 
en tú cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marca con una X la alternativa correcta: 

1. Dios les pide: 
a) Poblar la Tierra 
b) Arrasar la Tierra 
c) Escabar la Tierra 

2. A los peces, animales terrestre y aves hay que: 
a) Extinguirlos  
b) Cuidarlos  
c) Ignorarlos  

3. Dios nos ha dado hierbas, arboles, animales terrestres, acuáticos y aéreos 
para: 
a) Alimentarlos  
b) Molestarlos  
c) Enjaularlos  

 
 
 
 

Las personas humanas son los seres más importantes que creó Dios Padre ya que los 
creó con la inteligencia y sentimientos para realizar grandes obras y representar a 
toda la Creación en la alabanza a Dios Creador. 

 

“Cuando Dios creó al varón y a la mujer, los bendijo y les dio una misión: sean 
fecundos y pueblen la Tierra y domínenla, cuiden los peces del mar y las aves del 
cielo y a todo animal que camina sobre la tierra. 
Además, les dijo: vean que les ge dado toda clase de hierba y árboles, animales 
terrestres y aves del cielo, para que les sirvan de alimento”. 
                                                                                                                         Génesis 1,28-30 
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Actividad 3: Colorea la imagen de la Creación de Dios, o bien dibújala y coloréala en tú 
cuaderno. 

 
 
  


