
TEMA: La creación

OBJETIVO
● Reconocer los elementos de la naturaleza y reconocerse como parte de lo

creado.

PROPÓSITO
● Propicia la reflexión acerca de lo creado.

ACTIVIDAD INICIAL
EXPERIENCIA DE VIDA

¿Qué cosas creó Dios? ¿Lo habrá hecho todo junto? ¿Qué fue lo más importante de su

creación?

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=3J6RxKNEBHw

Para conversar después de ver el video.

Hacemos hincapié en que nosotros también fuimos creados por Dios. ¿Por qué

Dios habrá creado a las personas? ¿Y cómo las creó? (a su imagen) por lo tanto

nosotros, al saber esto, ¿Qué debemos hacer?

Todo lo que hizo Dios 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 podían ser tan cercanos a Dios.

Solamente una criatura semejante a Él podría ser su amigo. Por eso Dios creó al

hombre a su propia imagen.

Recordamos:

● Dios todopoderoso crea de la nada.
● Dios crea un mundo ordenado.
● Dios es bueno, crea por amor.
● Dios nos crea a su imagen.

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

La creación – Génesis 1, 1

https://www.youtube.com/watch?v=3J6RxKNEBHw


 

REFERENCIA C.I.C.

N°1 Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura

bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida

bienaventurada.

Y siguiendo con el relato comenzado en clase pasada, leemos y agregamos la imagen
que se había guardado del hombre y la mujer.

Sexto Día: Dios creó los animales y al hombre
Y creó Dios al hombre, a imagen suya. Y los creó hombre y mujer. Y les dijo: " Creced y
multiplicaos". Y llenad la tierra, y sometedla y dominad sobre todos los animales. Y vio
Dios ser muy bueno todo lo que había hecho.

Séptimo Día: Dios Descanso
Como Dios había terminado toda su obra, en el séptimo día descansó. Y bendijo el día
séptimo, y lo declaro día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de
creación.

Socializamos y vamos leyendo lo que la docente les entrega:

Conversamos sobre las palabras importantes que leemos y vamos marcando con color,
¿qué hago con estos regalos de Dios? ¿Con el cuerpo, con la inteligencia, con el
corazón, con la libertad? Los escuchamos.

ACTIVIDAD DE CIERRE:

EN EL CUADERNO:

LA CREACIÓN.



Pegamos la copia. Damos gracias a Dios a través de un dibujo y escribiéndole como
pueda. Por ej: QUERIDO DIOS, GRACIAS POR LA VIDA Y POR TODAS LAS COSAS
QUE HAY A MI ALREDEDOR. GRACIAS POR COMPARTIR LOS COLORES, LOS
OLORES Y LAS COSAS DE TU CREACIÓN.


