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FICHA DE APLICACIÓN  

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÓN NUESTRA CRISIS Y LA DEL 

PRÓJIMO” 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO 
CON LAS QUE LES SON CERCANAS. 

 
Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa 

 

 Analiza la intervención de Dios en el 
Plan de Salvación y en la historia de 
la Iglesia y su presencia en la 
creación con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la 
humanidad. 

 

LA CREACIÓN DE DIOS 

Dios es el mejor de los artistas, pintó el universo 
y le dio vida. La Creación es el tema del primer 
capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, la 
palabra del Dios Creador. 

La acción creadora de Dios es enteramente 
soberana y libre: no depende de nada ni de 
nadie, ni tampoco de ningún instrumento, ni está 
ligada por condición alguna previa. Esta acción 
es exclusiva de Dios. La obra que resulta de ella 
está del todo en manos del Creador y a Él se ha 
de someter enteramente. 

El relato bíblico, relato sacerdotal, cuya redacción definitiva se data hacia el siglo V antes 
de Jesucristo, contiene, bajo formas literarias e imágenes de aquella época, un mensaje 
de valor permanente acerca de Dios, acerca del hombre y acerca del mundo. "En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío, y tinieblas 
cubrían la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie 
de las aguas" (Gn 1, 1-2). En realidad, el desierto y el vacío, como las tinieblas sobre el 
abismo y las aguas, son imágenes que quieren expresar la idea de creación a partir de la 
nada. 

El autor sagrado expresa en un conjunto de imágenes lo que posteriormente terminará 
expresándose en un término abstracto: la nada. De todos modos, el relato proclama la 
creación del universo entero por Dios, pues la expresión misma "cielo y tierra" designa 
toda la realidad, conforme al modo de hablar hebreo. Bajo una imagen también, la del 
pájaro que vuela sobre el nido donde están sus polluelos, el relato bíblico presenta a Dios 
quien, mientras crea, revolotea amorosamente sobre su obra.( 
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/genesis/) (adaptación de 
https://www.editorialdinamica.com/cuestionario-1-la-creacion/),    imagen de  
https://www.google.com/search?q=la+creacion+de+dios&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmvNuM2vz)  

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/genesis/
https://www.editorialdinamica.com/cuestionario-1-la-creacion/


               I.E. “Champagnat”                                     Sub Dirección de Formación 
                     Tacna                                          General    
 

Patricia Chinchayán Valdivieso.    Docente de Educación Religiosa 

ACTIVIDAD: 

LEE EL LIBRO DE LA BILBIA GENESIS, CAPITULO 1, 1-31. 2,1-5 Y DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDE: 

1. ¿Cuándo creó Dios "los cielos y la tierra"? _________________________________ 

2. ¿Cuál es la primera palabra dicha por Dios registrada en la Biblia? 
____________________________________________________________________ 

3. De las siguientes palabras, ¿cuál fue mencionada por Dios cuando creó las lumbreras 
(estrellas) del universo?               

a) señales 
b) estaciones 
c) día 
d) meses 

4. Verdadero o Falso: Dios creó las criaturas marinas antes que las aves. (     ) 

5. Llena el espacio en blanco: " Produzca la tierra animales vivientes de diferentes 
__________, y animales del __________, animales del __________; y así fue". 

6. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre?  

a) "Hagamos al hombre para nuestra gloria" 
b) "Hagamos al hombre para poblar el cielo" 
c) "Hagamos al hombre para nuestro gozo" 
d) "Hagamos al hombre a nuestra imagen" 

7. ¿Qué cosas Dios le proveyó al hombre para comer? 

a) hierbas y frutos de árboles que dan semillas 
b) pastos verdes 
c) aves 
d) peces 

8. ¿En cuántos días se hizo la Creación? 
______________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo describió Dios su creación al ver todo lo que había hecho? 
______________________________________________________________________ 

Escribe una oración de agradecimiento a Dios por su creación y por tu vida que es también su obra 

creadora. 

Recuerda nuestro ENCUENTRO EN FACEBOOK a través de la plataforma del colegio los días jueves de 11:30 a 

12:30.  

  ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 

 


