
SEGUNDO Y TERCER GRADO 

Valor trabajado: Obediencia y prudencia  

“Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa”. Hechos 16:31. 

Actividades para hacer en familia:  

Leer: “Una familia valiente”. Historia bíblica basada en Génesis capítulo 6 
al  9.  

El ser humano que Dios había creado con tanto amor, comenzó a 
portarse mal y a desobedecer a Dios. Dios se entristeció, pero creó  un 

plan para hacerlo volver al buen camino. Entre todas las personas que 
habitaban la tierra a Dios le agradaba  Noé y  su familia. ¿Por qué? 

¿Qué los hacía diferentes? Ellos  creían en Dios, lo amaban y obedecían 
en todo. Por eso Dios le  dijo  a Noé que iba llover por muchos días y 
toda la tierra se iba a llenar de agua, pero  él y  su familia estarían a 

salvo. ¿Cómo se salvarían? Construyendo un arca. Dios le dio a Noé 
todas las instrucciones para construir el arca que  salvaría a su familia   

y a  una pareja de cada especie de animales. Con la ayuda de sus hijos, 
Noé construyó el arca. Cuando  estuvo lista,  Noé  entró al arca y 

comenzó a llover. Llovió por muchos muchooooosssss días,  y toda la 
tierra quedó inundada. Pasados los  días el agua comenzó a bajar y la 
tierra se volvió a ver. Noé salió del arca y agradeció a Dios por haberlo 

salvado a él, a su familia y a los animales. Su oración   le agradó tanto  
a Dios  que  le prometió a Noé que nunca  mas iba a enviar un diluvio y 

para recordar esta promesa puso en el cielo  el arco de colores. 

Manos a la obra:  

Caretas  de animales: Utilizando papel, cartulina y otros materiales que dispongan en 

casa, pueden hacer caretas de animales. Acá van algunos ejemplos:  
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Asi como Dios cuidó de Noé y su familia, y se salvaron por haber abedecido y construir 

el arca, así tambien Dios pensó en salvar a toda la humanidad al enviar  a su   Hijo 

Jesucristo,  quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la  Vida Eterna. 

¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer en Jesús. Hechos 16:31 

 

Te invito  familia a que  hagas una oracion de agradecimiento:  

Querido Dios hoy quiero darte gracias por mi familia, y todos mis conocidos. Gracias 

porque tu nos bendices y nos cuidas, nos miras con agrado y nos muestras tu amor 

cada dia. Danos la paz y la seguridad que necesitamos en este tiempo y aumenta 

nuestra fe. En el Nombre de Jesús Amén.   

¡Hasta el próximo encuentro Familia! 

Lic. Marcela Vázquez  

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar una foto de la actividad resuelta al  

siguiente mail: 

 

segundogrado@fecen.edu.ar 

tercergrado@fecen.edu.ar 
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