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DIOS NOS CREÓ A SU IMAGEN Y SEMEJANZA 
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TEMAS. 

. La creación.  

. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. 

. El hombre y la mujer llamados a prolongar la vida. 

. Cuidado de la vida en la Tierra. 

. La Biblia. 

  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Reconoce a Dios como ser supremo, creador del mundo. 

2. Cuida de los seres de la naturaleza y de su propia vida, para agradar a Dios. 

3. Describe la bondad de Dios y reconoce que él lo cuida porque lo ama. 

4. Identifica la Biblia como una de las formas en que Dios habla a su pueblo. 

5. Asiste puntual a clase. 

6. Es atento y observa con atención los videos traídos a clase. 

 

Recursos: Para el desarrollo de la unidad didáctica se utilizará material didáctico 

e impreso (fichas de ampliación) y videos (tutoriales) 

 

Evaluación: Para hacer el seguimiento del aprendizaje, se tendrá en cuenta la 

retroalimentación de saberes actitudinales y procedimentales, enmarcados desde 

la participación activa en clase, el trabajo en equipo, el desarrollo de actividades de 

aplicación propuestas en la unidad, las cuales deben de ser enviadas, y la 

evaluación de periodo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA CREACION 

LIBRO DEL GÉNESIS CAPITULO UNO 

En el comienzo de todo... 

por Leanne Guenther 

Vamos a escuchar a la profe narrar la historia de la creación de Dios, luego 
veremos un lindo vídeo. 

En el comienzo de todo no había tierra ni cielo ni mar ni animales.  Y luego Dios 
habló en la oscuridad: “¡que se haga la luz!” e inmediatamente la luz se hizo, 
dispersando la oscuridad y mostrando el espacio infinito.  “¡Es bueno!” dijo Dios.  “De 
ahora en adelante, cuando haya oscuridad será la “noche” y cuando haya luz será 
el ‘día’.” 

El ocaso llegó y pasó la noche y luego la luz volvió.  Era el primer día. 

El segundo día, Dios hizo la tierra y sobre ella colgó cuidadosamente un amplio cielo 
azul.  Se apartó y admiró Su creación.  “¡También es buena!” dijo Dios y era el final 
del segundo día. 

La mañana siguiente, Dios miró a su alrededor y pensó: “la tierra necesita estar un 
poco más organizada.” Entonces, Él puso toda el agua en un lugar y toda la tierra 
seca en otro.  Cuando había terminado de hacerlo, Dios hizo las plantas para cubrir 
la tierra.  Aparecieron dientes de león y narcisos.  Comenzaron a crecer toda clase 
de árboles y pastos.  “Se ven maravillosos”, dijo Dios y era el final del tercer día. 

El cuarto día, Dios miró alrededor y pensó, “la luz del día aún necesita más trabajo 
y la noche es demasiado oscura.”  Entonces, hizo el sol para alumbrar el cielo 
durante el día y la luna y las estrellas para agregar un poco de brillo a la noche.  Los 
colgó en el cielo y se apartó para admirar su trabajo.  “Está resultando muy bien,” 
dijo Dios. 

El día siguiente, Dios puso su atención en el agua que había recogido en los 
océanos.  “¡Quiero que en estas aguas abunde la vida!” y tan pronto lo dijo, así 
fue.  Inmediatamente, había millones de pequeños peces nadando rápidamente en 
la superficie del agua y grandes peces nadando en el océano.  Dios también hizo a 
las aves.  Las envió a volar surcando el aire.  “¡Ah, esto SI es bueno!,” dijo Dios.  El 
anochecer cayó sobre las aguas y el cielo se oscureció y fue el final del quinto día. 



 

 

 

El sexto día, Dios agregó las criaturas de la tierra.  Hizo a los leones y a los tigres y 
a los osos.  Hizo a los conejos, y las ovejas y a las vacas.  Agregó toda clase de 
animales, desde hormigas hasta cebras a la tierra.  Pero aún sentía que algo 
faltaba.  Así que Dios agregó al hombre para que disfrutara y cuidara de todo lo que 
Él había creado.  Dios miró a su alrededor y estuvo muy feliz con todo lo que Él 
había hecho. 

Después de seis días, todo el universo estaba completo.  El séptimo día Dios se 
tomó un largo y agradable descanso y disfrutó observando todo lo que Él había 
creado. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EIbPVq-yJHw 

ACTIVIDAD 

Observemos la imagen, identificando como fue la creación de Dios, luego coloréala. 

Cantemos: https://www.youtube.com/watch?v=EUpZHr4r7IQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIbPVq-yJHw
https://www.youtube.com/watch?v=EUpZHr4r7IQ


 

 

 

DIOS CREÓ AL HOMBRE A SU IMAGEN Y SEMEJANZA 

Todos los seres humanos somos obra del Creador. Dios ha creado el mundo para 
que vivamos; y ha puesto un cariño especial en la creación del hombre y de la mujer. 
Los hombres y mujeres de todas las razas y de todos los pueblos somos igualmente 
importantes porque somos creación del mismo amor de Dios, que nos ha hecho a 
su imagen y él es Padre de todos. 

El hombre tiene un alma espiritual, es persona. Es imagen de Dios porque es capaz 
de conocerle y amarle. 

En el siguiente vídeo explicaremos por que Dios nos creó a su imagen y semejanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjRyLCwiCx4 

De la actividad propuesta en el vídeo escoge solo una frase. 

Observa la imagen y coloréala. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjRyLCwiCx4


 

 

 

EL HOMBRE Y LA MUJER LLAMADOS A PROLONGAR LA VIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=kkA3xotgLkc 

Desde el comienzo Dios los hizo varón y mujer, y dijo: "Por eso el hombre dejará a 
su padre y a su madre y se unirá a su mujer; y los dos serán una sola carne, es 
decir procrearan sus hijos y sus hijos a otros hijos. El hombre y la mujer están 
llamados a convivir en el amor y la fe, y de esta forma reflejarla en sus hijos. 

La familia a la cual pertenecemos está formada por un padre y una madre, ellos nos 
dieron la vida y con sus enseñanzas y valores, nos han permitido ser felices y gozar 
de un lindo hogar. 

ACTIVIDAD 

Con plastilina moldeamos a nuestro papá y mamá, exponemos nuestro trabajo y 
diremos su nombre. (esta actividad la realizas en un pedazo de cartulina del color 
que desees). 

Para la próxima clase realizaremos estas fichas, con la ayuda de la profesora. 

 

CANTEMOS : https://www.youtube.com/watch?v=mMkKotXsY-4 

https://www.youtube.com/watch?v=kkA3xotgLkc
https://www.youtube.com/watch?v=mMkKotXsY-4


 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUIDADO DE LA VIDA EN LA TIERRA 

Como hemos observado en clases anteriores Dios creó la Tierra, para que los 
hombres vivieran, la cuidaran y se beneficiara de todo lo que hay en ella, pero en 
muchas ocasiones los hombres, no la cuidan y realizan actos que van en contra de 
la vida de las plantas, animales y hasta del mismo hombre. A continuación, veremos 
un vídeo donde Dios castiga a la humanidad, buscando que cambien de actitud, se 
respeten y cuiden la Tierra.  

El Arca de Noé 

 https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE&t=25s 

Luego del vídeo comenta que fue lo que más te gustó. 

Colorea la ficha alusiva a la historia del Arca de Noé. Mientras coloreas cantemos: 
https://www.youtube.com/watch?v=T-_JkELnw7M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=T-_JkELnw7M


 

 

 

ACTIVIDAD 

Realiza en tu cuaderno un dibujo que demuestre como tú cuidas la vida en la Tierra 
y otro dibujo que demuestre el NO cuidado de la vida en la Tierra. 

LA BIBLIA 

Escucha atentamente el significado de la Biblia, que te leerá la profe… 

La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados, que contiene las 
historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en 
la tradición judía (Antiguo Testamento) y el anuncio del Evangelio (Nuevo 
Testamento). 

Fue escrita por unos 40 hombres en un período aproximado de los 1600 años. El 
primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último 
libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 d.C. Originalmente se escribió en 
hebreo, arameo y griego. 

El Antiguo Testamento es considerado por los cristianos como la historia de la 
creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los 
acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. 

El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es considerado por los cristianos como 
la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios, que representan la 
vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estos abarcan los acontecimientos durante su 
vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. 

                   

                                  

 



 

 

 

 

Explicación la Biblia   https://www.youtube.com/watch?v=sLvnDznAX6U 

ACTIVIDAD 

Con bolitas de papel decora las palabras. 

CANTEMOS : https://www.youtube.com/watch?v=9I1H9lQyI0k 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sLvnDznAX6U
https://www.youtube.com/watch?v=9I1H9lQyI0k


 

 

 

AUTOEVALUACION 

 

Marca con una x según tu desempeño 

DESEMPEÑO     SI NO 

Desarrollé con responsabilidad  y creatividad cada 
actividad propuesta.  

 

Mantuve una actitud de interés y entusiasmo 
frente a los temas 

 

Seguí las instrucciones dadas en la unidad.  

Diseñé un horario para trabajar  paso a paso cada 
sesión. 

 

Alcancé satisfactoriamente los niveles de 
desempeño propuestos. 

 

 

Docentes: Silv ia Ramírez 

                           Nora Guerra Sierra 

                  Blanca Osorio 

                       Ana Cecilia Mejía 

                 Liliana Quinto 

                          

CUIDEMOS A NUESTRA FAMILIA USANDO CORRECTAMENTE LA MASCARILLA 


