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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, sigamos nosotros su ejemplo.    

 

 

Revisa el video donde aparece tu profesora Carolina explicando lo que la iglesia y 

algunos Santos nos dicen sobre el cuidado medioambiental:  

https://www.youtube.com/watch?v=9a0r8ua4AKQ 

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: religioncuartosmm@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.  
         

 
 



1. Observa el siguiente video, luego comenta en familia y marca la alternativa 

correcta: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ydMx9RMTpk 

- ¿Quiénes interpretan la canción? 

 a) Jóvenes con capacidades diferentes 

 b) Abuelitos 

 c) Niños en situación de calle 

- ¿Cuál es el mensaje que estos jóvenes nos entregan en la canción? 

a) Paz y Amor 

b) Cuidado medioambiental 

c) Amistad 

2. San Francisco de Asís es un Santo que vio en la naturaleza la mano y el amor 

de Dios por nosotros, llamando hermano y hermana a cada cosa de la creación.  

En la nube sobre San Francisco escribe una frase breve donde agradezcas a 

Dios por su hermosa creación, luego recorta y pega en tu cuaderno. 

 

 
Frase: (Ejemplo) Te alabo Padre Dios por regalarme el don de la mi vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ydMx9RMTpk


3. San Francisco de Asís es un Santo compuso una hermosa oración llamada 

“Cantico de las Creaturas” en donde alaba y agradece a Dios por la creación 

toda. Revisa el extracto de esta oración y haz tu propia oración a creaturas: 

 

En este extracto del “Cantico de las Creaturas” completa libremente parte de 

esta hermosa oración. 

 

CANTICO DE LAS CREATURAS 

(Extracto) 

ALABADO SEAS MI SEÑOR POR EL 

HERMANO SOL, EL QUE NOS  

ENTREGA LUZ Y CALOR 

ALABADO SEAS MI SEÑOR POR LA 

HERMANA AGUA, LA QUE  

NOS REFRESCA Y LIMPIA 

ALABADO SEAS MI SEÑOR POR LA 

HERMANA LUNA, LA QUE  

QUE ALUMBRA E ILUMINAS LAS NOCHES 

AYUDANOS A QUERER Y CUIDAR A TODA 

LA HERMANA CREACION… ¡AMEN! 



4. Durante el mes de octubre vimos la importancia del cuidado medioambiental 

como regalo de Dios para nosotros. Resuelve este crucigrama con las palabras 

claves vistas en este mes del cuidado y compromiso medioambiental. 

 

Esquema de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Seamos defensores de la creación de Dios! 

¡Un abrazo, tu profesora, Carolina! 
 

San Francisco de Asís, el Patrono del 

Medioambiente 

Este Santo contemplo y vio a Dios en 

cada cosa de la Creación  

San Francisco llamo hermano y 

hermana a cada cosa de la 

creación y las trataba con amor. 


