
Canción: Todo está bien hecho.

Todos los hombres y mujeres somos iguales para Dios. 
Él nos ha creado y nos quiere.
  ¿Todos los niños del mundo merecen ser felices? ¿Por qué?

¿Sabes que mañana 
vendrán al cole unos 

misioneros?

¡MISIONEROS! Ellos enseñan 
a leer a los niños de los países 
pobres, los vacunan… y también 

les hablan de Dios.

Claro. Porque todos somos 
iguales y necesitamos las 
mismas cosas. ¿A que sí?

¿Misio… qué?

Así nos ha hecho Dios
Unidad Uno11 Así nos ha hecho Dios
Unidad Uno11



ActividAdesActividAdes

Una vieja leyenda cuenta que Dios Padre tiene 

en el Cielo una gran estantería llena de cajitas 

de colores.

Un día, Dios decidió crear a un niño y, de una caja, 

sacó unos grandes ojos; de otra cajita, una nariz 

chata; de otra, un carácter alegre; de otra, un 

espíritu de artista... 

De esta manera, Dios nos ha hecho a todos, 

eligiendo para cada uno cualidades estupendas 

y diferentes. Y, como buen artista, ha dejado 

en nosotros su sello personal: la bondad, la 

generosidad, el saber perdonar, el poder hacer 

grandes cosas… Por eso, las personas nos 

parecemos un poco a Dios.

1   Tú te conoces muy bien. Nombra algunas de tus cualidades 
y di a tus compañeros cuáles te gustan más.

2   ¿En qué podrías esforzarte para sentirte más satisfecho de ti mismo? 
Marca y explica.  

 En ayudar a mis compañeros.  En hacer mejor mis deberes.

 En obedecer a mis padres.  En respetar a todas las personas.

3   Nombra a un compañero o compañera de clase y comenta 
algunas de sus cualidades. 

todos somos especiales
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1   Lee y pega los recortables.  

2   ¿Cuáles crees que son los seres más importantes de la creación? 
Escribe y comenta tu respuesta con tus compañeros.

3   Dios quiere que seamos felices. Dibuja dos regalos que  
Dios hizo a los seres humanos cuando creó el mundo.  

Dios creó al hombre y a la mujer 

a su imagen y semejanza. Y les dijo:

–Tened hijos y llenad la Tierra. 

Dominad los peces del mar, las aves  

del cielo y todos los animales que se  

mueven sobre la tierra.

Después, entregó al hombre y a la mujer 

todas las plantas que existen y les ofreció 

frutos con semillas, para que las sembraran 

y fueran su alimento. 

Y vio Dios que todo era bueno.

                                                          Gn 1, 27-31

La creación del hombre y de la mujer
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4   Dios creó a Adán y a Eva, y les ofreció su amistad. 
Pero ellos se olvidaron de Dios. Lee y ordena las viñetas.  

5   Lee el cartel. Después, escribe algunas ocasiones  
en las que necesitas la ayuda de Dios.  

¿Cómo se sentían Adán y Eva? Colorea.

Cuando vivían en el Paraíso.             

Cuando desobedecieron a Dios y se alejaron de Él.             

Dios, por amor, hizo a los hombres y mujeres semejantes a Él. Después,  
nos ofreció su amistad y nos regaló la creación para que seamos felices.

A veces nos olvidamos  
de Dios y rompemos 
la amistad con Él. Pero  
Dios siempre está dispuesto 
a perdonarnos y a ayudarnos  
a ser felices.

Comed de todos 
los árboles, 

menos de este.

Si coméis esta 
fruta, seréis 
como Dios.

Ya no confío en 
vosotros. ¡Marchaos 

de aquí!

UNidAd UNO
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ACTIVIDADES FINALES

1  DESCUBRIMOS. Lee y contesta.  

2   VOCABULARIO. Marca la afirmación correcta. Después, rodea 
las tres mariposas semejantes al modelo.   

Dios nos ha hecho semejantes a Él. Por eso, nos  

ha concedido el don de hacer cosas especiales.

¿Sabéis quién es Beethoven? Es uno de los músicos más 

importantes de todos los tiempos. Sus cualidades para 

la música eran tan extraordinarias que incluso cuando 

se quedó sordo, siguió componiendo grandes obras.

Como Beethoven, todas las personas tenemos unas 

cualidades que podemos utilizar para crear y hacer 

cosas buenas e importantes por los demás.

  Piensa en algo importante que te gustaría hacer en tu vida. 
¿Qué cualidades necesitarías para ello?

Mæ gustaríå 
Parå ello, †engo q¤æ 

 Las cosas semejantes son muy diferentes entre sí.

 Las cosas semejantes son parecidas, aunque no idénticas.
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3  RECORDAMOS. Escribe V (verdadero) o F (falso).

4   COMPROMISO. Dios quiere que utilicemos las cualidades que Él nos ha  
dado para hacer felices a las personas que nos rodean. Elige y completa.  

5   Expresa en voz alta tu agradecimiento a Dios por ser tu amigo  
y por las cosas que te ha dado para que seas feliz.

 Dios ha creado a los hombres y mujeres por amor.

 Todas las personas somos imagen de Dios. 

 Dios quiere que seamos sus amigos y vivamos felices.

 Los hombres y mujeres a veces nos olvidamos de Dios.

 Cuando nos olvidamos de Dios, Él también se olvida de nosotros.

S<omofi ƒeli©efi...
 cuando  ¥ nofi ßentimofi amadofi.
 cuando nofi  lofi unofi å lofi otrofi.
  cuando ßentimofi q¤æ todofi somofi igua¬efi ¥ nofi 

 cuando  å lofi q¤æ lo >e©esita>.

cuidamos amamos

ayudamos respetamos
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