
Tema: La creación del hombre

Objetivo:
✔ Que los alumnos aprendan que el hombre es lo más importante que Dios creó, por eso

deben valorar todo lo que su cuerpo puede hacer.

Propósito:
✔ Agradezcan a Dios el amor que nos tiene, aprender a valorar y cuidar su cuerpo; y el de

los demás.

Actividad  Inicial

En ronda, preparamos el altar, nos disponemos a abrir nuestro corazón para aprender lo que hoy
Dios nos quiere decir.
Recordamos:
¿Qué cosas creó Dios?¿Lo hizo todo junto?¿Qué fue lo más importante de su creación?
(Si es necesario volvemos a la Biblia génesis 1)

Nosotros también fuimos creados por DIOS. ¿Qué cosas podemos hacer con nuestro cuerpo?
También comentamos que cosas no debemos hacer con nuestro cuerpo. (Recordamos Cs.
Naturales)
Nuestro cuerpo, regalo de Dios, nos ayuda a expresar lo que pensamos y sentimos.

Actividad de desarrollo

Todo lo que Dios hizo los primeros 6 días fue bueno y hermoso, pero Dios no estaba
completamente satisfecho. Él estuvo buscando unos amigos. Las plantas y los árboles no podían
ser amigos de Dios. El sol, la luna y las estrellas tampoco pudieron ser sus amigos. Los mismos
animales no fueron amigos para Dios. Solamente una criatura similar a Dios mismo podría ser su
amigo. Por eso Dios creó al hombre a su propia imagen.

Lenguaje moral

Dios nos regala la naturaleza para que gocemos de ella y la cuida para nuestro bien.
Durante esta semana los niños darán gracias a Dios por haberles creado.

Lenguaje Litúrgico

En ronda cantamos esta canción para agradecer que siempre Jesús nos cuida en todo momento
https://youtu.be/I_XQmvY90I4 La pancita

Actividad de cierre (En el cuaderno)

https://youtu.be/I_XQmvY90I4


DIOS PADRE NOS REGALA LA VIDA

ACTIVIDAD EN FAMILIA: REZAMOS JUNTOS

QUERIDO SEÑOR, GRACIAS POR TODAS LAS COSAS
HERMOSAS QUE HAY ALREDEDOR DE MÍ. GRACIAS
POR COMPARTIR LOS COLORES, LOS OLORES Y LAS
COSAS DE TU CREACIÓN. AYÚDAME A RECORDAR
DARTE LAS GRACIAS POR CREARME PARA PODER
CUIDARLAS Y DISFRUTARLAS. AMÉN.


