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Dios nos ha regalado todo cuanto vemos a través de su obra más linda: 

Su Creación.  

Los seres humanos no solo debemos disfrutar de ella, sino que 

comprometernos a admirarla y cuidarla. San Francisco de Asís, es un 

Santo que amó a Dios en toda la Creación y contemplaba a Dios en toda 

su maravilla haciendo de la oración a la creación una forma de vida, 

sigamos nosotros su ejemplo.    

 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religiontercerosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

Dios y el cuidado medioambiental.  
         

 
 



 

Revisa el video donde aparece tu profesora Carolina explicando quién es un 

superhéroe y realiza la actividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=8wjX7V80RLQ 

1. Escucha y aprende este Canto “Salmo de la Creación”. (2 Estrofas y el 

Coro) y luego responde junto a tu familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=PbY52t4ARKg 

- ¿Qué frase de esta canción te gusto? ¿Por qué?  

- ¿Qué elementos de la creación aparecen? 

- ¿A que o quien agradece la canción? 

- ¿Cómo define esta canción a Dios? 

 

 

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… (Coro) 



CORO/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 sus hijos, quiero 

gritar…(Coro) 

 

2.  Observa las fotos, pinta el contorno VERDE a las imágenes que cuidan la 

creación y ROJO a las que descuidan la creación, luego recorta y pega en tu 

cuaderno, escribe el titulo “Las personas y la creación de Dios” 

    

    



 

 

3. ¿Cómo reciclar la basura? 

Uno de los grandes problemas desde siempre es que hacer con la basura que 

cada persona produce, una buena alternativa es el reciclaje de ella para dar un 

respiro a nuestro planeta según la imagen crea mini basureros de reciclaje y 

ocúpalos en casa, puede ser con botellas desechables pintadas o marcadas con 

estos colores. 

Explica brevemente que significa las flechas que hacen el triangulo. 

 

Esquema de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios nos regala la creación. 

Las personas tenemos el deber de 

cuidar y conservar la creación de Dios 

como un gran regalo 

El reciclaje de basura es una 

forma muy comprometida de 

ayudar al planeta 



¡Seamos defensores de la creación de Dios! 

¡Un abrazo, tu profesora, Carolina! 
 


