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 GUIA DE ESTUDIO   09   

Área de CIENCIAS - RELIGIÓN 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Experimento la presencia de Dios en mi vida y la manifiesto a través 

de acciones que comparto con mis pares y mi familia. 

DBA:  Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen 

características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de 
vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.) 

COMPETENCIAS: - Propone actividades para conservar la creación de Dios     
OBJETIVO:  Analiza el proceso de la creación y da valor a los regalos que Dios nos 

da cada día. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Muchos inventos han contribuido al progreso de la 

humanidad. 

VALOR:  La medición y los inventos han permitido establecer 

relaciones entre comunidades 

TEMA: LA CREACIÓN  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 24 de noviembre de 2020 sábado, 28 de noviembre de 
2020 

1 Semana 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 09 

TEMA: LA CREACIÓN  

 

Hola queridos niños de Primero, bienvenidos al 

maravilloso mundo de las Ciencias Naturales. Hoy 

vamos a trabajar un tema muy lindo, La creación. 

Te invito junto con tus padres a que busquen un 

lugar tranquilo, en silencio y ojalá puedan tener 

algún contacto con la naturaleza para leer el 

siguiente cuento. 

 En el comienzo de todo 

En el comienzo de todo no había tierra ni cielo ni mar ni animales.  Y luego Dios habló 

en la oscuridad: “¡que se haga la luz!” e inmediatamente la luz se hizo, dispersando 

la oscuridad y mostrando el espacio infinito.  “¡Es bueno!” dijo Dios.  “De ahora en 

adelante, cuando haya oscuridad será la “noche” y cuando haya luz será el ‘día’.” 

El ocaso llegó y pasó la noche y luego la luz volvió.  Era el primer día. 

El segundo día, Dios hizo la tierra y sobre ella colgó cuidadosamente un amplio cielo 

azul.  Se apartó y admiró Su creación.  “¡También es buena!” dijo Dios y era el final 

del segundo día. 

La mañana siguiente, Dios miró a su alrededor y pensó: “la tierra necesita estar un 

poco más organizada.” Entonces, Él puso toda el agua en un lugar y toda la tierra 

seca en otro.  Cuando había terminado de hacerlo, Dios hizo las plantas para cubrir 

la tierra.  Aparecieron dientes de león y narcisos.  Comenzaron a crecer toda clase 

de árboles y pastos.  “Se ven maravillosos”, dijo Dios y era el final del tercer día. 

El cuarto día, Dios miró alrededor y pensó, “la luz del día aún necesita más trabajo 

y la noche es demasiado oscura.”  Entonces, hizo el sol para alumbrar el cielo 

durante el día y la luna y las estrellas para agregar un poco de brillo a la noche.  Los 
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colgó en el cielo y se apartó para admirar su trabajo.  “Está resultando muy bien,” 

dijo Dios. 

El día siguiente, Dios puso su atención en el agua que había recogido en los 

océanos.  “¡Quiero que en estas aguas abunde la vida!” y tan pronto lo dijo, así fue.  

Inmediatamente, había millones de pequeños peces nadando rápidamente en la 

superficie del agua y grandes peces nadando en el océano.  Dios también hizo a 

las aves.  Las envió a volar surcando el aire.  “¡Ah, esto Si es bueno!,” dijo Dios.  El 

anochecer cayó sobre las aguas y el cielo se oscureció y fue el final del quinto día. 

El sexto día, Dios agregó las criaturas de la tierra.  Hizo a los leones y a los tigres y a 

los osos.  Hizo a los conejos, y las ovejas y a las vacas.  Agregó toda clase de 

animales, desde hormigas hasta cebras a la tierra.  Pero aún sentía que algo faltaba.  

Así que Dios agregó al hombre para que disfrutara y cuidara de todo lo que Él había 

creado.  Dios miró a su alrededor y estuvo muy feliz con todo lo que Él había hecho. 

Después de seis días, todo el universo estaba completo.  El séptimo día Dios se tomó 

un largo y agradable descanso y disfrutó observando todo lo que Él había creado. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Ahora observemos la siguiente imagen, en donde podemos encontrar la creación 

de Dios y los días que utilizo.  

 

 
 

 

 

 

En el siguiente link podrás escuchar y observar la creación de Dios  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc En el principio, la biblia para niños. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 Observa la siguiente imagen y 

escoge uno de las creaciones de 

Dios, para que realices tu obra 

artística. 

 

Necesitaras:  

 

- Hojas secas de diferentes tamaños 

- Una cartulina  

- Colbón 

 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L03/S_G01_U02_L03_05_01.
html Que materiales ha creado el hombre.  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc En el principio, la biblia para niños. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TGfUZ2eSnQQ Canción de la creación.  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L03/S_G01_U02_L03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U02_L03/S_G01_U02_L03_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.youtube.com/watch?v=TGfUZ2eSnQQ
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Las palabras claves son: Creación, biblia, Dios y descansar.  
En inglés las podemos escribir así: creation, biblie, god and rest.  

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  

 

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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