
                   RELIGIÓN 5° BÁSICO 

 

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

             
              FECHA: LUNES 03  DE  AGOSTO  

 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Cuidar la  creación 
 
 

¡A DEBATE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Lee atentamente estas dos explicaciones. Ambas responden a la 
pregunta: ¿Cuál es el origen del mundo? 
 
 
 
 
 
 

Dime, Luis. ¿Tú te 
crees esa historia 
de que Dios hizo 
el mundo en seis 

días? 

Sí. En casa tengo una Biblia 
infantil y me encanta leer 
ese relato. ¡Es tan bonito! 

Pero se contradice con lo que nos han 
explicado hoy en Ciencias sociales  

sobre el origen del mundo  

¿? 

No se contradice. 
La Biblia lo explica de forma poética. 

¿Qué te ocurre, no sabes qué creer? 



 
 

 
                                        La religión responde  
 
“Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas, no había 
brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía ni había hecho llover sobre la 
tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que 
regaba todo el terreno. 
Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y 
le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. 
Después Dios el Señor plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, y 
puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles 
hermosos que daban fruto bueno para comer”. 
                                                                             Gn. 2, 4-9 
 

 
 

 
                                        La ciencia responde  
 
Hace millones de años, todo estaba concentrado en una pequeñísima bolita llena 
de luz y fuego que explotó. Todo lo que existe se debe a aquella gran explosión. 
Primero, se formaron las estrellas, las galaxias, los planetas… Cuando se enfrió 
la tierra, surgieron el agua, el aire, la tierra… 
Gracias al calor del Sol, fueron apareciendo los minerales, los vegetales, los 
animales… Entre los animales hubo una especie que evolucionó y se perfeccionó 
más que las otras. Se trataba de un tipo de simio que logró caminar erguido. 
Esta especie evolucionada fue capaz de pensar, de hablar, de sentir, de 
construir… Así tuvo su origen la especie humana.  
 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran en ambos textos? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

b) ¿Qué lenguaje utiliza la ciencia para hablar del origen del mundo?¿ Y la 
religión? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

c) Pregúntale a tu profesor de Ciencias Sociales si la ciencia puede explicar 
todo lo que existe. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 

 
d) ¿Cuál de las dos explicaciones invita a descubrir a Dios? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

e) Felicitar y agradecer a Dios por todo lo que Él ha creado, con esta oración: 
 
“Señor……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… Amén” 


