
Tema: Adán y Eva, amigos de Dios

Objetivos:

● Reconocer que al igual que Adán y Eva somos creados por Dios

● Conocer que somos creados por el amor infinito de Dios.

Propósitos:

● Que los niños se reconozcan creados a imagen y semejanza de Dios

Padre.

● Valoren el gran amor que Dios nos tiene.

Actividad Inicial:

La docente pregunta a los niños ¿Uds tienen amigos?, ¿Qué les gusta hacer con

sus amigos? ¿cómo se sienten cuando un amigo está triste? ¿Qué nos  pasa

cuando hacemos cosas que al amigo lo hace sentir mal?. Dejar que los niños

realicen comentarios y se expresen.

Luego comentar que así como a nosotros nos gusta tener amigos para no

sentirnos solos, también Dios tenía amigos, y esos amigos se llamaban Adán y

Eva.

Vamos a conocer a estos amigos de Dios y qué sucedió con ellos, escuchando el

relato que se encuentra en la Biblia.

Los niños en silencio se disponen a escuchar la Palabra de Dios.

Actividades de Desarrollo:

Explicarle a los niños que Dios creó a Adán y le dio un lugar hermoso para vivir,

le pidió  que lo cuidara y que cuidara de las plantas y animales que habitaban en

él, pero como lo veía muy solo, quiso que tuviera una compañera para que

compartiera con él aquel bello lugar y fue así como creó a Eva.  Dios les dijo a

estos amigos  que no estaba permitido comer las frutas del Árbol del

Conocimiento del Bien y el Mal. Una serpiente engañó a Eva y ella comió de la

fruta y la compartió con Adán. La fruta cambió la manera en la que pensaban y

los hizo sentirse mal por haber desobedecido a Dios.

Adán y Eva estaban avergonzados y trataron  de esconderse de Dios. Dios los

encontró y los hizo salir del Jardín del Edén por haber desobedecido.



Lenguaje Moral:

● La persona humana es imagen y semejanza de Dios

● Las malas acciones de los hombres dañan la creación de Dios.

Lenguaje Litúrgico:

● Agradecemos ser creados por Dios, y lo hacemos cantando “ Dios me

quiere tanto….”

Actividad de Cierre:

Los niños se expresarán gráficamente en sus cuadernillos de actividades,

representando a los amigos de Dios, Adán y Eva.

Tiempo: 1 encuentro

Técnica: Expositiva, dialógica y gráfica.

Recursos:

● Canción: “ Dios me quiere tanto…”

● Materiales didácticos de la sala ( crayones)

Bibliografía:

● Sagrada Escritura. Biblia

● Diseño curricular de Ere

Evaluación:

Se evaluará por medio de la observación directa.


