


CLASE Nº   :
“LA CREACION DEL HOMBRE”

.

ACTIVIDAD INICIAL:
Experiencia: se realizará un repaso
e forma oral de las clases

anteriores sobre la creación. Se comenzará diciendo a los
niños/as que todos los que sean hijos de nuestro padre
celestial se pongan de pie. Se les recordará que todos
somos hijos de nuestro padre celestial, asique que todos
debemos ponernos de pie.
¿Si todos somos hijos de Dios? ¿Qué somos nosotros?
¿Somos hermanos de Adán y Eva? ¿Qué promete Dios?

Vemos un video de la Creación del hombre. LIBRO DEL GENESIS CAPITULO 2

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:
Fundamentación doctrinal: Dios en su infinito amor, nos creó a su imagen
y semejanza y nos encomendó todo lo creado.

Desarrollo del tema:

Lenguaje moral:relatos de las escrituras (lectura del docente como cuento)
(proyección del video en sala de laboratorio)
Adán y Eva

Lenguaje litúrgico:
Dios crea al hombre, los ojos del hombre se abrieron y este cobro vida.  Dios lo

llamo Adán.
El Señor hizo un hermoso jardín para que el hombre viviera con él. El jardín,

llamado el EDEN, estaba lleno de muchas cosas maravillosas. Crecían hermosas flores
por todas partes. Los pájaros cantaban en los árboles, corrían arroyos por el valles y los
animales se paseaban por el campos.

Dios había hecho al hombre a su imagen para que lo acompañara y cuidara el
mundo.

Dios trajo los animales a Adán, uno a la vez, para darles sus nombres, “Elefante”
dijo, o “Tigre” o “Puercoespín.” Pero Dios se sintió afligido por Adán. “Ninguno de
estos animales es realmente como él “, pensó Dios, “Adán necesita a alguien para
compartir su vida. Alguien que lo cuide y a quien cuidar”.

Esa noche Dios hiso una mujer. Cuando Adán despertó a la mañana siguiente
encontró a Eva, dormida a su lado. Adán se alegró mucho. Tomó su mano y ella
despertó, Eva miró a Adán y sonrió,



Dios dijo al hombre y a la mujer que su trabajo era cuidar su nuevo hogar. Los bendijo
diciendo; “todo esto es para ustedes. Tomen lo que deseen. Pero nunca toquen el árbol
en la mitad del jardín. Ese árbol abre el conocimiento de lo bueno y lo malo. Morirán el
día que coman su fruto.”

Dios no quiso decir que Adán y Eva caerían muertos en el momento en que
comieran el fruto del árbol. Quiso decir, que con el tiempo morirían sin su espíritu
morando en ellos.

Un día Adán y Eva estaban recolectando bayas para la cena cuando ella escuchó
una dulce voz a sus espaldas. La voz preguntó suavemente “¿te ha dicho Dios que
puedes comer el fruto de todos los árboles?” Eva se volteó y vio que una serpiente la
hablaba. “Dios nos ha dicho que podemos comer todos los frutos, excepto los que
crecen en el árbol del conocimiento del bien y del mal”, dijo Eva a la serpiente.

“¡oh, vamos… que tontería”. Me cuesta pensar en una fruta tan preciosa puede
hacerte tanto daño”, mintió la serpiente.

Dios sabe que si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal te volverás
como él y podrás decidir por ti misma lo que está bien y lo que está mal.”

La mujer miró el fruto y pensó en lo delicioso que se veía. Pensó en lo
maravilloso que sería ser tan sabio y poderosos como Dios. Creyó la mentira de la
serpiente y comió el fruto y también le dio a Adán, quien estaba con ella y el también
comió.

Eva tuvo una sensación extraña en la boca del estómago. Se inquietó y se
preguntó que le estaba pasando. De repente cayo en cuenta que se sentía
culpable – había desobedecido a Dios y sabía que había hecho mal.
Tan pronto como comieron el fruto, Adán y Eva cambiaron. Se volvieron

infelices y temerosos de Dios.
Adán y Eva oyeron que Dios los llamaba, sin pensarlo, se internaron en el

bosque pero Dios sabíadóndeestaban. Cuando Dios le preguntó si habían comido del
árbol del conocimiento del bien y del mal que le había pedido no tocar, se culparon uno
a otro por sus pecados.

Dios estaba triste porque Adán y Eva le habían desobedecido. Les dijo que
debían salir del jardín del Eden, “de hora en adelante tendrán que sobrevivir de la tierra,
tendrán que hacer sus ropas y sobrar sus alimentos. Nada se les dará con facilidad, ni
siquiera el dar a luz, y un día morirán”

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:

Se trabajarán los conceptos de desobediencia tentación, perdón con ejemplos
de la vida diaria (formas de comportamiento en la escuela, recreos, casa)

Actividad:

1. Mirá las imágenes
2. Leé las imágenes

3. Coloreá las imágenes







ACTIVIDAD DE FINALIZACION:

Dibuja  Adán, Eva y la serpiente.


