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CLASE DE RELIGION para 1° años. 

Semana 13- ( del 13 al 17 de julio) 

UNIDAD 4: El amor de Dios Padre en la Creación. 

 

Dios padre es quien nos hizo. A todos nos ha dado un cuerpo. Unos son altos, otros bajos, unos gordos, otros 

delgados, unos fuertes, otros débiles, Él quiere que ese cuerpo sea templo, la casa del Espíritu Santo de Dios.  

Por lo tanto, es muy importante que aprendan a usarlo y cuidarlo de una manera honorable y digna. 

El libro de Génesis enseña que Dios tomó 'polvo de la tierra' y formó al hombre, después sopló en sus fosas 

nasales aliento de vida. 

Es cuando el hombre se convirtió en espíritu viviente. Los seres humanos somos diferentes a los animales, ya que 

'Dios creó al hombre a Su imagen' (Génesis 1:27). Nuestro cuerpo ha sido diseñado con la habilidad para transmitir 

a las próximas generaciones la información programada requerida para formar otra persona. Somos más que 

sustancias que forman nuestro cuerpo. Somos una creación especial de Dios. El hombre es la obra maestra de 

Dios. 

 

La obra de sus manos, la corona de la creación. 

 

 

 

 

 

Actividad de la clase: 

1.- Observa y escuchan atentamente video "Mi cuerpo una obra de Dios” (https://youtu.be/ueFf9fbsnRo) 

2.- compartir con la familia y responder: ¿qué es el cuerpo humano? ¿en qué nos diferenciamos? 

3.- Escuchan atentamente lectura bíblica Génesis 1,27-28 realizada por un integrante de la familia. 

4.- de la hoja de trabajo recorta y arma la figura del cuerpo en tu cuaderno de religión.  

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Conocer que Dios padre nos ha dado Nuestro cuerpo: Obra maravillosa de Dios 
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El cuerpo 

 
 

 

  

Evaluación formativa del estudiante 

De acuerdo a la lectura y actividad realizada ¿quién nos creó? ¿todas las personas somos iguales? 
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