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Todø empezö en silenciø. Era de noche y nø se
distinguía nada. Nø se veía ni se escuchaba ni olía
a nada. Entonce∫, Dio∫ tomö su pincel mágicø, que se
llamaba Espíritu, y se pusø a pintar todø.

¡Se pasö siete día∫ entero∫ pintandø!
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Dios, ¡qué gran pintor!

Leemos Gn 1, 1-15

Queremos

Conocer cómo Dios creó el mundo.

Aprender a respetar todo lo creado.

Conectamos

¡Qué oscuro está! En la oscuridad una pequeña luz

parece muy potente y nos ayuda a distinguir lo que

tenemos delante. ¿Has encendido una linterna en tu

habitación por la noche? ¿Qué sucede?



Primerø encendiö una luz grande y la llamö Sol.
También encendiö una luz má∫ pequeña para nø
molestar por la noche, y la llamö Luna. Despué∫,
llenö el cielø de mucha∫ estrella∫. ¡Qué bien le saliö!

Otrø día dibujö lo∫ mare∫ y la tierra; y esta la llenö
de flore∫ y planta∫.

Llenö la tierra de animale∫. Uno∫ iban por el cielø,
otro∫ por el agua y otro∫ por la tierra. ¡Todo∫ le
gustaban!

Entonce∫ pensö dibujar a alguien que se pareciera a
Él y que pudiera cuidar de todø. Creö al primer
hombre y a la primera mujer. Igual de bien lo∫ creö.
¡Qué contentø se pusø Dio∫! ¡Estaban tan bien hecho∫!
Lo∫ llamö Adán y Eva.

Y tra∫ tantø dibujar, el séptimø día descansö. Y se
dedicö a disfrutar de cuantø había hechø.
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Dios, ¡qué gran pintor!



Nos adentramos1

La Creación es la primera historia que nos cuenta la Biblia.

Recuerda el relato y responde a estas preguntas.

a. ¿Qué instrumentø usö Dio∫ para realizar la
creación?

b. ¿Qué pensö Dio∫ de todø lø que había creadø?

c. Dio∫ creö a alguien parecidø a Él, ¿qué nombre
le∫ diø?

d. ¿Qué hizø Dio∫ el séptimø día?

Realiza en tu cuaderno una lista como esta con las

cosas que creó Dios:

1.° El sol 2.° La luna 3.° ...

Comprender el texto

Sabías que...

Creación: ¿Te ha∫ preguntadø de dónde
viene todø lø que no∫ rodea? La∫ persona∫ que
escribieron la Biblia también se lø
preguntaron, por esø escribieron relato∫ comø el
que acabamo∫ de leer.
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Dios, ¡qué gran pintor!

El número 7
Dio∫, para hacer el mundø, empleö sei∫
día∫ y el séptimø día descansö. Por esø el
siete e∫ un númerø importante en la
Biblia.

¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos cumplirás el próximo

año?

¿Cuántos días tiene una semana? ¿Qué días se trabaja y

qué días se descansa?

Lenguaje simbólico

¿Qué dice el relato de la creación sobre el primer

hombre y la primera mujer?

¿Cómo se sintió Dios después de haber creado al

primer hombre y a la primera mujer?

Dibuja en tu cuaderno la cara de tu compañero o

compañera. Debajo escribe:

Nombre se parece a Dio∫.

Apoya tu cabeza sobre la mesa tras haber acabado el

dibujo anterior e imagina a Dios descansando después

de la creación.
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Vivimos1

Realiza con tus compañeros un mural: pegad

fotografías de paisajes bonitos y escribid como título:

Dio∫, ¡qué gran pintor!

Realizad otro mural con fotografías de cosas feas

(incendios, guerras, niños pobres…). Escribid como

título:

Dio∫ no∫ ha hechø pincele∫ suyo∫, ¿cómø podemo∫
cambiar estø?

¿Mamá y papá te han contado alguna vez cómo naciste

y qué sintieron al verte? Di a tus compañeros lo que les

has escuchado.

Toma siete papeles y coloca los nombres de los días de

la semana. Después, escribe o dibuja en cada uno algo

que puedas hacer para respetar y disfrutar de lo que

Dios ha hecho.

Copia esta tabla en tu cuaderno y dibuja un sol en los

días de esta semana que lo has visto.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Dios, ¡qué gran pintor!

Después de terminar el trabajo apoya tu cabeza sobre 

la mesa. Imagina a Dios reposando después de hacer la

creación.

Repite en voz muy bajita esta frase: Estoy contento con el

trabajo que he hecho.

Con otra mirada

Cierra los ojos. Escucha atentamente todos los sonidos

que oyes. Comenta con tus compañeros lo que has

escuchado y a qué o quién pertenecía ese sonido.

Modela con plastilina lo que para ti es más importante

de la creación. Junta tu figura a la de los compañeros

y recordad el relato de la creación.

Valoración

13




