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I CICLO: GRADOS PRIMERO “A” y “B”  

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE 

JORNADA MATUTINA 

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González 

Guía no. 6 Fase 3 

Semana 6: comprende del 21 al 25 de junio 2021. 

Fecha de entrega: 29 de junio del 2021. 

Correo Electrónico para enviar tareas: aurorabeg@gmail.com 

 

II UNIDAD: UN LUGAR PARA MÍ 

Tema no.6: CON LAS MANOS DE DIOS 

MOTIVACIÓN: Dios creó al ser humano con sus propias manos y conforme a su semejanza, a diferencia de 

la creación de los demás seres. • 

Por ello vamos a conocer nuestro cuerpo humano y valorizarlo como un regalo o sea el don de la vida concedido 

por Dios. 

DESARROLLO: Ahora vamos a jugar un poco con plastilina y vamos a moldear, es decir hacer un muñeco, 

que se parezca a nosotros. después de hacer que el muñeco de plastilina preguntémonos si es posible que el 

muñeco ande, hable, piense, sonría, etc.  

Dios hizo al hombre con barro, pero el muñeco que él hizo hablaba, escuchaba, sonría y pensaba. ¿Cómo fue 

posible?  

Después de haber hecho el mundo tan lindo, Dios percibió que faltaba algo. No había nadie para cuidar ni 

disfrutar todo lo que él había hecho. Entonces, Dios hizo al hombre. No por la palabra, como había creado a 

los animales; él tomó un poco de barro (muestre el barro en una bolsita plástica) y dijo: “Ahora haré al ser 

humano. Él se parecerá a mí y tendrá poder sobre los peces, las aves y todos los demás animales”. Y, entonces, 

hizo algo maravilloso: se inclinó sobre el muñeco y sopló en su nariz. En ese momento, el muñeco llegó a ser 

una persona. Allí estaba, delante de Dios, un hombre alto, bello y fuerte. Podía pensar y hablar. Podía elegir 

qué hacer. Podía amar, sonreír y adorar. Dios contempló la obra maestra de la creación y se puso muy contento. 

Le puso por nombre Adán, palabra que significa “ser humano”. 

 

ACTIVIDAD: 

Colorea el dibujo de la creación y escribe el nombre del primer hombre y la primera mujer que Dios ha 

creado. 
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