
TEMA: La creación del mundo: El

regalo de la naturaleza y la vida.

OBJETIVO:

● Reconocer los elementos de la naturaleza y reconocerse como parte de lo creado.
PROPÓSITO:

● Reconocimiento y valoración de las maravillas creadas por Dios y nosotros como
parte de ellas.
ACTIVIDAD INICIAL:

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase.

Cuando todo esté dispuesto, comenzaremos con la clase invitando a los niños a ir
al patio.

EXPERIENCIA DE VIDA:

Damos un paseo en el patio y vamos jugando al veo veo con cosas que se
observan en él. En principio la docente da las pistas y los alumnos adivinan. Luego, se
propone que sea algún niño el que elija algo de lo que está observando y da las pistas.

A medida que se va adivinando, las respuestas son escritas por los alumnos en
carteles.

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

Así, se descubre el cielo, los árboles, las flores, el sol, los compañeros, otras
personas del colegio, entre otras.

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

La creación – Génesis 1

 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

C.I.C: Dios Padre es todopoderoso, creador del cielo y la tierra – 268-314;
la oración de alabanza – 2639poy6q

LENGUAJE MORAL:

Dios nos regala la naturaleza para que gocemos de ella y la cuidemos para nuestro bien.

LENGUAJE LITÚRGICO:

En el paseo, apreciamos las maravillas creadas por Dios.

♥ Dios creó todo lo que estamos viendo, lo creó para cada uno de nosotros, para
disfrutarlo, cuidarlo y compartirlo. Dios lo creó porque su Amor es muy grande, Él
es el padre de todos, nuestro Papá del cielo, también es el Padre de nuestro amigo
Jesús.

ACTIVIDAD DE CIERRE:

EN EL CUADERNO:



EL REGALO DE LA NATURALEZA Y LA VIDA.

DIBUJA LO QUE OBSERVASTE EN EL PATIO.

⇒ Continuamos con otra propuesta como plan de clases sobre el mismo tema y con
el mismo objetivo.

PROPÓSITO:
● Que los alumnos comprendan la maravilla de la creación a través de una

representación del pasaje del Génesis.

ACTIVIDAD INICIAL:

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase.

Cuando todo esté dispuesto, comenzaremos con la clase agradeciendo el regalo
de la vida y la naturaleza.

Luego, nos disponemos en ronda y recordamos lo adivinado en la clase anterior
cuando jugamos al veo veo, leyendo las palabras que fuimos escribiendo en cartelitos y
que se encontrarán en el centro de la ronda.

Ahora, se les propone que con el compañero de la derecha se levanten y retiren del
centro de la ronda una tarjeta con diferentes consignas a realizar en pocos minutos.

Aclaración: la docente llevará cortadas tiras de papel de color marrón, celeste,
negro.

Tarjetas:

✔ DIBUJAR EL SOL

✔ DIBUJAR LA LUNA



✔ DIBUJAR VARIAS ESTRELLAS

✔ DIBUJAR UNA LAGUNA

✔ DIBUJAR UN RÍO

✔ DIBUJAR LA LLUVIA

✔ DIBUJAR UN ÁRBOL

✔ DIBUJAR PLANTAS CON FLORES

✔ DIBUJAR UN ANIMAL QUE VIVE EN LA TIERRA

✔ DIBUJAR UN ANIMAL QUE VIVE EN EL AIRE

✔ DIBUJAR UN ANIMAL QUE VIVE EN EL AGUA

✔ DIBUJAR UN HOMBRE

✔ DIBUJAR UNA MUJER

Aclaración: el dibujo del hombre y la mujer será guardado en una cajita especial para

utilizar la clase siguiente.

EXPERIENCIA DE VIDA:

♥ Cada grupo lee y muestra a sus compañeros lo que le tocó dibujar.

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

♥ Se les pregunta ¿Quién habrá creado cada uno de estos elementos que van a

dibujar?, ¿Qué significa crear?

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

La creación – Génesis 1

 (Ver relato al final en hoja aparte.)

C.I.C: Dios Padre es todopoderoso, creador del cielo y la tierra – 268-314; la oración de

alabanza - 2639

LENGUAJE MORAL:

Dios nos regala la naturaleza para que gocemos de ella y la cuidemos para nuestro bien.

LENGUAJE LITÚRGICO:



Sentados en ronda, extendemos al medio una cartulina negra. Con la Biblia en mano,

recordamos qué es la Biblia, qué contiene y les mostramos el primer Libro llamado

Génesis en donde se relata cómo Dios hizo todas las cosas. A medida que la docente va

leyendo el pasaje bíblico, cada grupo va agregando los elementos dibujados y así iremos

formando el paisaje de la creación.

Al terminar, todos tomados de las manos alrededor del paisaje mientras cantamos “El

amor de Dios es maravilloso”

ACTIVIDAD DE CIERRE:

Se presenta esta imagen que relaciona la palabra de Dios con el mensaje de Papa

Francisco. La leemos, reflexionamos y trabajamos en el cuaderno.

EN EL CUADERNO:

HOY ESCUCHAMOS GÉNESIS 1 Y ARMAMOS ENTRE TODOS LA CREACIÓN.

Luego, pegarán el texto leído e ilustrarán.

“Y DIOS VIO QUE TODO ERA

BUENO”

(GÉNESIS 1,12)



“SI DIOS VE QUE LA CREACIÓN ES ALGO BELLO, ALGO BUENO, TAMBIÉN NOSOTROS

DEBEMOS TENER ESTA ACTITUD DE VER LA CREACIÓN COMO BELLA Y BUENA… Y POR

ESTA BELLEZA ALABAMOS A DIOS POR HABERNOS DADO TANTA BELLEZA…”

PAPA FRANCISCO.

Relato para compartir con los niños:

En principio, no existía nada. Todo era oscuro (miran la cartulina negra)

Primer Día: Dios creó la noche y el día

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. El mundo estaba vacío y desierto y
las tinieblas cubrían el abismo, y el espíritu de Dios soplaba sobre la
superficie de las Aguas.

Dijo Dios: "Haya Luz" y hubo luz. (Poner cerca de la cartulina una vela
encendida para significar la presencia de Jesús resucitado) Vio Dios que la
luz era buena y la separó de las tinieblas.

Y a la luz la llamó "Día" y a las tinieblas "Noche". 

Segundo Día: Dios creó el cielo y el mar

Dijo Dios: "Haya un firmamento que separe las aguas unas de otras". Y así
fue. Y vio Dios que el firmamento era bueno. Y lo llamó cielo
Dijo Dios: " Júntense en un lugar todas las aguas y aparezca lo seco". Y así
fue, Y a lo seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mar.
(Colocar las tiras de papel celeste) y Dios vio que la tierra y el cielo eran
buenos.

Tercer Día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas

Dijo Dios: "Haya lumbreras en el cielo que separen el día y la noche, las
estaciones y los años", Y así fue. Dios hizo dos lumbreras grandes: El sol
para el día (agregar el Sol) y la Luna para la noche (agregar la Luna).

Dios Hizo también las estrellas y las puso en el cielo (agregarlas cerca de la
Luna). Y vio Dios que esto estaba bien y que era bueno.

Cuarto Día: Dios creó las plantas

Pero nada había en la Tierra, nada había crecido porque Dios no había
hecho llover todavía y entonces Dios hizo para nosotros el agua maravillosa
(agregar la lluvia). El agua que nos refresca, que moja la tierra y hace crecer
las plantas (agregar árboles y plantas con flores). El agua que nos da vida, y
Dios vio que el agua era muy buena.



Y Dijo Dios: "Brote la tierra hierba y árboles, cada uno con sus semillas".
Y así fue. Y vio Dios que era bueno.

Quinto Día: Dios creó los animales.

Y después dijo: Que la tierra se llene de animales de todo tipo, los muy
chiquitos y los muy grandes y que en el cielo vuelen las aves y que en las
aguas naden los peces, y así todos los animales comenzaron a existir y Dios
vio que era bueno (agregar las imágenes de animales).


