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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  4º PERIODO  

RELIGION Y ETICA  GRADO: sexto. 
GUIA NÚMERO 8. 

Objetivo: Reflexionar sobre el origen de la creación. 

“En el principio Dios hizo los cielos y la tierra” 

 

 

 

La creación. 
 

 

La revelaciòn de Dios nos confirma que Él es el autor de la obra de la creaciòn, nos dice quién lo hizo, nos dice 

qué hizo;pero del còmo sólo encontramos la voz de su Palabra: “HÀGASE” Al considerar el hàgase dentro del 

contexto del cairos de Dios (eterno presente) y la materialidad del hombre dentro de los lìmites de la fìsica en 

donde el tiempo del cronos (pasado,presente y futuro), nos presentan una realidad que tiene caracteristicas en 

proceso; resulta natural preguntarnos por el còmo, en relación con los procesos,pero No nos fue revelado al 

detalle, Dios nos dío inteligencia y medios para que nos aproximenos y veamos la grandeza de su obra. Lo que 

en el eterno presente de Dios es un hágase; en el tiempo y en el espacio muestra las huellas de DiosTodo 

Poderoso, paso a paso,decimos desde la fe que es un misterio, no lo podemos comprender,pero ya desde la 

filosofìa naturalista y ahora con los hombres de ciencia se hacen aproximaciones, en busqueda de esas 

respuestas “ ¿ Cómo se hizo?”  y dentro de los lìmites humanos se han planteado teorías: (posibles respuestas), 

pero es tan grande el mistrio que sólo en el eterno presente de Dios, podremos hallar las verdaderas respuestas. 

Tras la muerte tenemos la promesa de conocer en plenitud, por lo pronto el texto bíblico de la creación: 

 

 Gènesis 1 y 2. Nos enseña que: 

1. Existe Dios que todo lo ha credo. 

2.La creación se hizo en orden. 

3.Lo màs importante en la creaciòn para Dios es el ser humano. 

La creaciòn como se han podido dar cuenta algunos hombres de ciencia, guarda un orden riguroso, absoluto 

que hace que en lo micro y en lo macro haya una dinàmica que sustentada en leyes como bien lo decìa el padre 

Manuel Carreira, quien ademàs de ser sacerdote era un doctor en fìsico, son 4: Fuerza gravitatoria,Fuerza 

electromagnética.Fuerza nuclear fuerte, Fuerza nuclear débil. 
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Cuando nos adentramos en el conocimiento del cosmos se manifiesta la grandeza de su creador:  por su extensión, 

la magnificencia, por su perfección el poder, por su multiplicidad su generosidad: La creación grita quién es su hacedor. 

 

1.Trabaje en el cuaderno, en Religión, siga las instrucciones. 

 a) Copie en una carátula Génesis 1;1. Recuerde que en el blog hay unos paquetes de carátulas en donde hay ejemplos de 

trazos. 

b) Vea el video: “De la ciencia a Dios” documental completo del padre Manuel Carreira. 

https://www.youtube.com/watch?v=VYSKpgGRZ1Y en youtube. Haga un resumen. 

2. Busque en internet fotografías del cosmos elija 10 que le gusten mucho, imprímalas y péguelas en el cuaderno 

identificando a qué parte del cosmos pertenecen. En este enlace encuentras algunos ejemplos  

https://co.pinterest.com/gilmertoro/imagenes-del-cosmos/ 

3.Consulte cuáles son las teorías científicas que explican la aparición del cosmos. 

4.Lea Génesis 1 y 2. Haga la secuencia en la que fue apareciendo la vida en la tierra: día por día (dibujos, gráficas y 

explicación) 

5. Consulte cuáles son las teorías científicas que explican cómo se dio la aparición de la vida en la tierra. 

6.Dios hizo al hombre: Lea: Génesis: 1:26 a 29 y Génesis: 2: 7 a 9. 

a) ¿Qué diferencia se observa entre la narración de los textos que cuentan la forma como Dios creó la naturaleza y aquellos 

que hablan  de la creación del ser humano? 

b) La diferencia de las narrativas de los textos de la creación en relación con la creación de la naturaleza y la creación del 

ser humano, nos muestra que éste último es lo más importante en la creación, para Dios y eso se ve cuando afirma el 

texto que: “Dios, el Señor, modelo al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida …”  le dió algo que es 

suyo y que no le dio a ninguna otra cosa de la obra creada: Nos hizo a su imagen  y debemos llegar a ser: 

su________________________________________________________________________________________________

___________ 

7.En qué debemos ser semejantes a Dios: Lea 1. Juan: 4 Identifique las enseñanza. 

8. Vea la película del padre Pio   

https://www.youtube.com/results?search_query=padre+pio+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol 

Identifique en qué se ve en el testimonio del padre Pio, que hizo la voluntad de Dios y algunas personas pudieron ver la 

imagen de Jesús en él. 

9.Haga un resumen de la historia del padre pio con dibujos ( gráficas explicaciones). 

10.Usando fotos familiares haga una historieta (pueden ser fotocopias) mostrando su historia de vida y explicando  cómo 

en su familia están desarrollando la imagen y semejanza de Dios en cada uno. 

 

 

 

VAMOS A ETICA. 

https://www.youtube.com/watch?v=VYSKpgGRZ1Y
https://co.pinterest.com/gilmertoro/imagenes-del-cosmos/
https://www.youtube.com/results?search_query=padre+pio+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol
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La ley de la siembra y la cosecha. 

ALGUIEN TE VE  

ALGUIEN TE VE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lea Gálatas:6. 

a. ¿De qué trata el texto? 

b. Haga una carátula con el texto de Gálatas 6;7. 

2.Vea la película manos milagrosas, es la historia del doctor Benjamín Carson. 

3. Haga el resumen de la película Manos milagrosas, observando las relaciones de causa- efecto (consecuencia) que se ven 

en la historia. 

4. Vea la película José de Egipto. Haga el resumen identificando las relaciones causa-consecuencia. 

5. Haga una carátula con la afirmación: LAS ACCIONES DE HOY TRAEN LAS CONSECUENCIAS PARA MAÑANA. 

6. Identifique en su vida personal 5 (cinco) ejemplos de relación causa consecuencia. 

7. Haga una consulta sobre lo que son los principios éticos. 

8. Lea Mateo 22: 34 a 40 haga una carátula con la enseñanza de Jesús sobre el mandamiento más importante. 

9. Lea Mateo: 7: 7 a 14. Identifique y escriba 3 enseñanzas importantes. 

10. Haga una lista con 10 cosas que NO quiere para usted. 

Un hombre decidió meterse en el campo del vecino para robarle trigo. 
    - Si cojo un poco de cada parcela –se dijo- nadie lo notará, pero para mí representará 

una buena parva de trigo. 

Así que aguardó una noche oscura, cuando gruesas nubes tapaban la luna y salió a 
hurtadillas de su casa. Llevó consigo a la hija menor. 

    - Hija –susurró-, tú debes montar guardia y avisarme si alguien me ve. 

    El hombre se metió en el primer campo para empezar a cosechar y al rato la 

niña gritó: 

    - ¡Papá, alguien te ve! 

    El hombre miró en torno pero no vio a nadie, así que tomó su trigo robado y 

pasó al segundo campo. 

    - ¡Padre, alguien te ve! –exclamó de nuevo la niña. 

    El hombre se detuvo, miró en torno, pero tampoco esta vez vio a nadie. Recogió 
más trigo y pasó al tercer campo 

Pasó un rato y la niña gritó: 

    - ¡Padre, alguien te ve! 

    Una vez más el hombre interrumpió la faena y miró hacia todas partes, pero no 
vio a nadie, así que recogió el trigo y pasó al último campo. 

    - ¡Padre, alguien te ve! 

El hombre dejó de cosechar, miró en torno y tampoco vio a nadie. 

V ¿Por qué diantre insistes en que alguien me ve? –preguntó airadamente a la hija-

. He mirado por todas partes y no veo a nadie. 

    - Padre –murmuró la niña-, alguien te ve desde arriba. 
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11. Haga la lectura. Subraye lo que le parece más importante de este texto: Lealtad. 

 

12. Para vivir con sabiduría es necesario el discernimiento. Consulte el significado de esta palabra. 

13. Haga una composición gráfica (dibujos) para representar el significado de discernimiento. 

14. Señale 10 enseñanzas que le haya dejado este trabajo para su vida personal. 

 

Que el Señor te bendiga y te de mucha sabiduría. 

Mónica Suárez. 
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