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Dios fuente de vida crea por amor 
(Actividad dirigida a 1° Básico) 

OA 1.1/ 1.2  Comenta la importancia de la Creación y expresa verbalmente una oración por la 
creación de Dios. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: reconocer la importancia de la Creación como acto de amor a 
los hombres. 
 
Indicador: reconoce y valora la importancia de la creación de Dios. 
  

Introducción a) Reconocer la explicación bíblica de la creación de Dios. 
b) Valorar la creación de Dios, reconociendo lo hermosa y 

perfecta que es. 

Tarea 1. Leer con apoyo de tus padres el libro “Hola Jesús” páginas 22 y 
23 y comentar. 

2. Observar el video 1 adjunto: 
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc 

3. Colorear, completar, tomar foto, enviar a la dirección de correo 
anexa y pegar en el cuaderno la guía anexa de trabajo. 

4. Orar en familia con el salmo de la creación 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE 

Proceso 1. Lectura dirigida con los apoderados o familia. Libro “Hola 
Jesús” páginas 22 y 23. 

2. Observar y conversar sobre el video adjunto, sobre los días de 
la creación de Dios. 

3. Colorear y pegar la guía anexa. 
4. Orar en familia con el salmo de la creación, pidiendo por el 

mundo entero, agradeciendo por lo hermoso que Dios ha 
hecho todo y pidiendo por el cese el coronavirus en el mundo. 

Recursos 1. Libro “Hola Jesús” páginas 22 y 23. 
2. Video 1. 
3. Guía didáctica. 
4. Video del salmo de la creación.  

Evaluación 1. Guía didáctica con puntaje de evaluación. Deberán completar 
en sus cuadernos, si no tienen como imprimir, pueden dibujar 
en sus cuadernos y colorear. 

2. Enviar foto de la producción de sus guías al correo anexo. 

Conclusión Se invita  a los niños a valorar la creación de Dios, darle gracias por lo 
hermoso y bueno que ha creado todo y orar junto a su familia pidiendo 
por el cese de la pandemia del coronavirus en el mundo. 
Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual 
manera, se motiva a quienes no han podido enviar la primera 
asignación, hacerlo hasta esa fecha junto con la 2da asignación. 

Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente 
dirección. Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE
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LOS SIETE DÍAS DE LA CREACIÓN DE DIOS 

 
Nombre: _________________Apellido: _______________ 1°Básico____ Fecha: ________ 
 

Puntaje deseado: 20 Puntaje alcanzado:   

 
1. Colorear las siguientes imágenes de los días de la creación de Dios. (14 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dibújate rodeado de la creación de Dios y luego colorea. (6 puntos) 
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Invitación a orar en familia 

Apoyados con el video del salmo de la creación, siga los siguientes pasos: 

1. Decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

2. Padre te damos gracias por haber creado este mundo tan hermoso. Por nuestro país Chile, 

por nuestra familia, por todos nuestros amigos. 

3. Padre te pedimos perdón porque muchas veces no hemos cuidamos este mundo tan bien 

como Tu lo heces. Perdónanos y frena este coronavirus de todos los seres humanos, ya 

que somos tu creación perfecta. 

4. Escuchar: el salmo de la creación y cantar si lo desean siguiendo la letra de la canción. 

5. Decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 
 
 
 

Por tu océano azul y las aguas del mar, 
por todo continente y los ríos que van, 

por el fuego que viste como arbusto ardiente, 
por el ala del viento, quiero gritar 

 
Mi Dios, tú eres grande y hermoso, 

Dios viviente e inmenso, 
tu eres el Dios de amor. 

Mi Dios tu eres grande y hermoso, 
Dios viviente e inmenso 

Dios presente en toda creación. 
 

Y por los animales de la tierra y el agua, 
por el canto del ave y el cantar de la vida, 
por el hombre que hiciste semejante a ti, 

y por todos tus hijos, quiero gritar 
 

Por la mano tendida que te invita a la danza, 
por el beso que brota al surgir la esperanza, 
la mirada de amor que levanta y reanima, 

por el vino y pan, quiero gritar. 


