
ANEXO  1                                                                                                               
LA CREACIÓN, AYER Y HOY 

 
Busca en la Biblia Gen. 1,26-2,3 y  Gen. 2, 18. 21-25 y lee los textos. 
 
“Y vio Dios que todo…era bueno”.  
 
REL 3.1 
1.a) Haz un breve resumen explicando con tus palabras lo que Dios 
hizo el día sexto y séptimo  
     
1.b) Busca fotos de seres humanos de distintos sexos y que estén 
   realizando alguna actividad que exprese lo que cuenta el relato: 
plantar, cuidado de animales, cuidado 
   de la Tierra, etc.  
 
1.c) Buscar en los relatos tres características del ser humano que lo diferencian de lo que Dios 
creó en 
    los días anteriores.  
 
REL 3.2. 
2. Lee la pág.15 y la pág.105 del libro de texto subrayando lo importante y haz un cuadro que 
exprese la 
    relación entre  las características del ser humano que se desprenden del relato de la 
creación y las 
    consecuencias que éstas tienen para la vida diaria y la convivencia entre las personas.  
 
 

Características de la persona Consecuencia en la vida personal y 
social 

 
 

 

 
REL 8.2 
“La Creación que Dios nunca imaginó”:  
 
3.a)  Escucha la canción: “¿Es este el mundo que creamos?” Autor: Queen. y escribe en tu 
cuaderno 
     una lista con las características del mundo que “hemos creado”. Tienes la letra en la página 
24 de tu 
     libro. 
 
3.b) Elige 5 noticias o imágenes sobre problemas actuales que sufren las personas y la Tierra  
que reflejen  
    lo que Dios nunca quiso para la humanidad.  
    Puedes buscarlas en el periódico, revistas, algún libro que tengas o en 
Internet. 
      
3.c)  Comenta cada noticia o imagen expresando las actitudes que se 
contradicen con las características de la persona como “imagen de Dios”. 
      
REL 4.2 
4.  Expresa en forma de manifiesto algunas soluciones que tú aportarías para mejorar nuestro 
mundo teniendo en cuenta  que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y el plan 
amoroso que  Dios tiene para nosotros. Luego será debatido en clase. 
 




