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Contenido: El regalo de Dios 

Aprendizaje: Reconoce el compromiso que tenemos todos los cristianos que Dios pensó para nosotros 

Saberes previos: Mandamientos de Dios:  Normas de vida    

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

La canción que aparece a continuación pertenece al grupo 

Queen. Es una canción triste y apesadumbrada por la obra de la 

humanidad.  

 Taller Guía. 

 Herramientas 
virtuales: Whatsapp, 
correo electrónico, etc. 
 
 

Reconoce el compromiso que 
tiene el cristiano de mejorar y 
cuidar este mundo que Dios nos 
ha regalado. Desarrollo 

¿Este es el mundo que creamos? 
 
Solo piensa en todas esas bocas hambrientas que tenemos que 
alimentar… 
Mira alrededor todo el sufrimiento que hemos creado, 
Tantas caras solitarias dispersas por todas partes,  
Buscando lo que necesitas. 
 
¿Este es el mundo que creamos? 
 
¿Para qué lo hicimos? 
 
¿Este es el mundo que invadimos contra la ley? 
 
Así parece, finalmente 
 
¿Esto es para lo que estamos viviendo hoy, 
¿El mundo que nosotros hemos creado? 
 
Sabes que todos los días nace un niño indefenso que necesita 
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amor y cuidado. 
 
En el algún lugar un hombre rico esta sentado en su trono, 
esperando que la vida pase. 
 
¿Es este mundo que creamos? 
¿Lo hicimos nosotros solo? 
¿Es este el mundo que desbastamos hasta la medula? 
 
Si hay un Dios en el cielo mirándonos, ¿Qué pasara a lo que 
hemos hecho al mundo que el creo? 
 
 

Dinámicas 

 
 Individual 

 
Grupal 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. Según la canción cuales fueron las características del 
mundo que hemos creado 

2. ¿Estás de acuerdo en que esto es así? 
3. ¿En que se diferencia ese mundo del mundo que Dios 

creo? 
4. La canción acaba preguntándose que pensara Dios de 

lo que hemos hecho a las personas con el mundo ¿Qué 
te parece a ti? 
 
 
 
 
 

Realiza la actividad en compañía de tus padres. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El plazo para presentar este trabajo es el 27 de julio de 2020. 
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