
                   RELIGIÓN 5° BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán             TEMA DE HOY ES: La amistad con Dios  

             
              FECHA: LUNES 27 DE JULIO  

 

OBJETIVO DE  LA CLASE:  Cuidar la  creación. 
 

Algunas personas han dedicado su vida a cuidar y admirar el regalo de la 
creación. Descubren a Dios en cada elemento y mantienen una relación de 
amistad con Él. Este es el testimonio de San Francisco de Asís. 
 

  
San Francisco nació en Asís (Italia) en 1182  y murió en 
1226, a los 44 años. Era hijo de Pica y de Pietro 
Bernardone, un rico mercader de tejidos. 
Fue caballero y participó en diferentes batallas. Sintió de 
manera muy profunda y especial la presencia de Dios 
en la naturaleza, y lo dejó todo para seguir el camino de 
Jesús. Llevó una vida de gran pobreza, compartió lo que 

tenía con los más pobres y necesitados, y contagió  a los demás su alegría y 
vitalidad. 
Muchos otros hombres quisieron seguir sus pasos. Formaron la orden franciscana 
y anunciaron el Evangelio por todo el mundo. 
Antes de morir, San Francisco compuso el Cántico a las criaturas. En el utilizo el 
lenguaje poético para expresar su relación con Dios y el amor que sentía por la 
Creación. Era tan grande ese amor que llamaba hermano y hermana a cada 
elemento. 

 

 
  Cántico a las criaturas  

 
Alabado seas, mi Señor, 

Con todas tus criaturas,  

Especialmente por el hermano Sol,  

el cual es día y por el cual nos alumbras. 

Alabado seas, mi Señor,  

por la hermana Luna y las estrellas: 

en el cielo las has formado luminosas,  

y son preciosas y bellas. 

Alabado seas, mi Señor,  

por el hermano viento, 

y por el aire, y por el nublado,  

y el sereno y todo tiempo,  

por el cual a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, 

Por la hermana agua,  

la cual es muy útil,  

y humilde, y preciosa, y casta. 

Alabado seas, mi Señor,  

por el hermano fuego,  

por el cual alumbras la noche: 

y él es bello, y alegre, y robusto, y fuerte. 

Alabado seas, mi Señor, 

por nuestra hermana la madre tierra,  

la cual nos sustenta y gobierna, 

y produce diversos frutos 

con coloridas flores y hierbas. 

 
 
 



Actividades: 
 
1.-  Copia la estrofa que más te gusto del Cántico a las criaturas, y decórala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.-  Lee este texto. 
 

 
“ Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, y les dio su 

bendición: 

- Tengan  

- muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a 

las aves y a todos los animales que se arrastran. 

Después les dijo: 

- Mire, a ustedes les doy todas la plantas de la tierra que producen semilla, y 

todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los 

animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la 

hierba como alimento”. 

                                                                            Gn. 1, 27-30 

 
 

- ¿Qué encargó Dios al hombre y a la mujer? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

- Busca en periódicos y revista, internet fotografías y noticias que muestren 
cómo las personas aprovechan y disfrutan de la tierra, o dañan la creación. 
 

- Confecciona un mural. 


