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CLASE DE RELIGION para 1° años 

Semana 16- (31 de agosto al 4 de septiembre) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

 

Nota: con apoyo de a un familiar o persona a cargo, pide que te ayude al leer el texto y a desarrollar las 

actividades de la guía. Una vez realizadas debes subir una foto al correo del curso según corresponda, para su 

revisión: primeroa@colegioclubhipico.cl 

               primerob@colegioclubhipico.cl 

               primeroc@colegioclubhipico.cl 

 

UNIDAD 5: La Creación, un regalo de Dios 

EL REGALO DE LA CREACIÓN 
El mundo y los seres humanos han sido creados por Dios, por amor. Creo el cielo, la tierra, las aguas, las 

estrellas, el sol, la luna, los animales y por último el hombre. 

Dios quiso compartir con nosotros su vida y amor. Nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos creó parecidos 

a él, Todas las personas somos igual de importantes ya seamos hombres o mujeres, de una raza o de otra. Todos 

tenemos el mismo origen, el amor de Dios creador. 

La Biblia comienza con el relato de la Creación del mundo. Se narra en el Antiguo Testamento, en el libro del 

Génesis 1; Lo importante es el mensaje que Dios nos comunica. 

 

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. 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. Y vio Dios que era bueno. 

 

Tercer Día: Dios creó las plantas Y Dijo Dios: "Brote la tierra hierba y árboles, cada uno con sus semillas". 

Y así fue. Y vio Dios que era bueno. 

 

Cuarto 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 y la Luna para 

la noche. 

Dios Hizo también las estrellas y las puso en el cielo. Y vio Dios que esto estaba bien. 

 

Quinto Día: Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano Dijo Dios: "Produzca el agua toda 

clase de animales y haya también aves que vuelen en el aire". Y así fue. 

Y Dios creo los grandes animales que viven en el agua y todas las clases de aves. Y vio Dios que era bueno y los 

bendijo. 

"Creced y multiplicaos y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre la tierra". 

 

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. 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Comprender que Dios es el creador del mundo y de la vida. 
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Actividad de la clase: 

Desarrolla las siguientes actividades en compañía de una familiar: 

1.- Comenta que llamo la atención en torno a la lectura bíblica escuchada. 
2.- Observar video relacionado al objetivo de la clase: “La Biblia para Niños, La Creación”. 

3.- realiza la actividad pega en tu cuaderno de religión. 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

Comenta con tu familia y responde:  Aprecias cómo Dios nos expresó su amor en la Creación? 

¿Qué te enseña el relato de la Creación? 

¿Debemos colabora con Dios en cuidar su creación? ¿Por qué? 

mailto:contacto@colegioclubhípico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Z4tR4CACP3s&list=PL1SFlZsiydELbtHmPNNUT6QkQ1cF0fEaV
https://www.youtube.com/watch?v=Z4tR4CACP3s&list=PL1SFlZsiydELbtHmPNNUT6QkQ1cF0fEaV
https://www.youtube.com/watch?v=Z4tR4CACP3s&list=PL1SFlZsiydELbtHmPNNUT6QkQ1cF0fEaV
https://www.youtube.com/watch?v=Z4tR4CACP3s&list=PL1SFlZsiydELbtHmPNNUT6QkQ1cF0fEaV

