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DEPARTAMENTO DE RELIGION  
ESCUELA LOS TRIGALES  
2 CICLO 5 año A- B GUIA NUMERO 10.- 
Profesoras: Marta Fuentes y Marta Ulloa 
Correos marta_ullova@hotmail.com / mfuetes@lostrigales-temuco.cl 
 

. 

Estimado(a) Apoderado(a):   

Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que el 
siguiente trabajo, está diseñada con priorización curricular que trabajaremos   en 
base a los temas y conceptos claves de la unidad en curso. 
 Departamento de segundo ciclo Religión tomando los valores de nuestra escuela   
tendrá una explicación sencilla para una mejor comprensión del estudiante.  

 

 

Objetivo de aprendizaje: Promover el amor de Dios  plasmado en la 
Biblia.y reconocer que la naturaleza es un regalo Dios al Hombre 

 
Lea cuidadosamente la guía, para desarrollar las actividades. La puedes 
realizar en formato digital o en tu cuaderno. 

 

La sensibilidad  y grandeza del Universo por medio de Dios. 

Es importante recordar que las estrellas y planetas no fueron creados billones de 

años antes que la Tierra. De acuerdo a la Biblia, la tierra no es el resultado de 

miles de millones de años de evolución estelar durante los que se crearon muchos 

otros planetas. La tierra fue creada antes de que otro planeta o estrella existiera. 

La Tierra vino a existir el primer día de la creación (Génesis 1:1). Dios no creó el 

Sol, la Luna y las Estrellas hasta el cuarto día (Génesis 1:14-19). La Tierra es 

única y tiene el papel principal en la Creación de Dios. 

Aún más, la Biblia indica claramente que el destino del universo (cada planeta y 

estrella) está por siempre ligado a la tabla del tiempo de Dios para la humanidad y 

la Tierra. Un día, Cristo volverá a la Tierra y completará el acto final de la 

redención del hombre (2 Pedro 3:9-10). Él destruirá este universo y creará cielos 

nuevos y tierra nueva (2 Pedro 3:7, 10; Apocalipsis 21:1). Todas las estrellas y 

planetas serán destruidos junto con la Tierra. 
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1. Leer el siguiente Texto: 

Cuando Adán pecó, TODA la creación fue afectada - el universo entero. 

(Romanos 8: 18-22) enseña que toda "la creación fue sujetada a vanidad". 

Aunque todos tenemos familiaridad con el hecho de que Dios hizo al hombre el 

amo de la Tierra (Génesis 1:28), la Escritura nos dice que aun los cielos se 

sujetan a la humanidad. "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y 

las estrellas que tú formaste,… Le hiciste al hombre señorear sobre las obras 

de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies" (Salmos 8:3,6). "No sea que 

alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército 

del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu 

Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos." 

(Deuteronomio 4:19). 

a) ¿Cuál es la relación que tenemos con la naturaleza? 
 

b) Realice un dibujo que represente lo leído. 

c) ¿Qué percepción tienes tu acerca  del universo? 

 

 2       Nos preguntamos alguna ves: 

 

a) ¿Qué necesidades se pueden reconocer en el cuidado de la naturaleza?  

 

b) ¿Cuáles son las acciones concretas que se pueden realizar para cuidar la 
naturaleza? 

 

 

TRABAJAMOS: 

 

 3 - En una hoja blanca (de oficio o carta), la dividimos en dos, trazando una línea 

con un lápiz. 
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-  Dibujen en el primer recuadro su percepción acerca de la destrucción de la 
naturaleza, la que está avanzando progresivamente.  
 

- En el segundo recuadro, deben ilustrar cómo les gustaría que fuera el mundo 
y escribir un compromiso que pueden llevar a cabo, además de una invitación 
para los demás para lograr un mundo nuevo, que cuide la naturaleza. 
 

Ponemos en común nuestro trabajo: 

Leen sus compromisos respecto al cuidado de la naturaleza próxima clase y cuál 

fue su invitación 

 

Para cuidar de la naturaleza debemos 

valorar las diferentes iniciativas que 

tienen por finalidad contribuir al cuidado 

y a la mantención del medioambiente, a 

través de la participación, y la 

responsabilidad y la voluntad de 

colaboración. 

 

Recuerda que juntos podemos recuperar nuestra tierra que Dios nos entrego para 

cuidarla. En tu casa en este tiempo trata de reciclar y limpiar tu patio será un gran 

aporte a esta naturaleza que esta tan dañada  
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                      Pauta de evaluación Guía N° 10 

           Nombre: ____________________________________ Curso: _______  

I.- Completa marcando con una X en el casillero que corresponda según tu 
elección 
 

INDICADORES SIEMPRE 

(3) 

A 

VECES 

(2) 

NUNCA 

(1) 

Escucho atentamente las instrucciones    

Realizo las actividades con responsabilidad    

Mantengo mi guía ordenada y limpia    

Manifiesto interés por participar en las sesiones 

ZOOM  

   

Envió los reportes a las profesoras    

Puntaje    

Puntaje Total  

 

II.- Respecto a las actividades.  

 

¿Cuánto tiempo necesité para hacer las actividades de la guía? 

 

 

 

¿Quién me ayudo en casa? 

 

 

 

 

 

Resultados  18 – 21 puntos. 14 – 17 puntos. 10 – 13 puntos. 

Significado ¡Excelente! Estás en un 

alto nivel de tus 

aprendizajes. 

¡Vas bien! Has aprendido 

mucho, gracias a tu 

dedicación. 

¡No te preocupes! Todo 

se puede mejorar, con 

esfuerzo y apoyo. 
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Por favor enviar fotografías o video del trabajo (a) nuestros correos, es TÚ DEBER. 

mfuentes@lostrigales-temuco.cl / marta_ullova@hotmail.com 
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