
Tema:” Dios Creador”

Objetivos:

● Agradecer a Dios porque nos ha regalado su creación

● Agradecer a Dios porque nos ha creado.

Propósito:

● Sentirse parte de la Creación y responsable de su conservación.

Actividad Inicial:

Los niños escuchan a la docente que le pregunta, ¿A quién de uds le gusta

recibir regalos?,¿Qué regalo recibieron hace poco?. Dejar que los niños

cuenten sus experiencias.

Luego comenta: A todos nos gusta recibir regalos, los regalos más importantes

los recibimos de Dios, porque son regalos para la vida.

Vamos a empezar a conocer todas las cosas que Dios creó y nos regaló, y se lo

vamos a agradecer.

Escuchamos el relato que se encuentra en la Biblia.

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

Actividad de Desarrollo:

Se les irá relatando durante las tres clases de ERE que se  desarrollarán para

hablar sobre La Creación, las citas comprendidas en el Génesis 1, 1-31.

Culminada la lectura se les dice “Palabra de Dios”, y ellos responden “ Te

alabamos Señor”.

Dialogamos con los niños acerca del texto bíblico escuchado. Se reconstruirá lo

leído en un afiche en el pizarrón, en él iremos pegando las cosas que fueron

creadas por Dios. El afiche quedará en exposición en la sala hasta que se

complete la Creación.



Lenguaje moral:

● Cuidamos de la Creación de Dios defendiendo a las personas y a todos los

seres creados por Él.

Lenguaje litúrgico:

● Cantamos “El amor de Dios es maravilloso” como gesto de

agradecimiento por todos los regalos hermosos que nos ha dado.

Actividades de cierre:

En la carpeta se realizará un trabajito sobre la Creación. Los niños pintarán y

recortarán dibujos ya impresos sobre los distintos seres que Dios ha creado,

luego realizarán un collage con estos dibujos, sobre una hoja, que previamente

pintarán con acuarelas.

Tiempo: 3 encuentros

Técnica: Expositiva, dialógica y gráfica.

Recursos:

● Canción: El amor de Dios es Maravilloso

● Afiche y figuras de cartulina

● Materiales didácticos ( plasticola, acuarelas, hojas, dibujos impresos

para colorear).

Bibliografía:

● Biblia

● Diseño curricular de ERE

Evaluación:

Se evaluará por medio de la observación directa, los momentos de silencio,

respeto a los demás y símbolos litúrgicos.


