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Curso Asignatura Eje OA 

4° Religión Naturaleza y cultura OA1 OA3 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 4, “¿Dios se comunica también?” 

 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno, realiza la guía acompañado/a 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº1: Escribe qué dice tu espíritu al ver la siguiente imagen de la creación de Dios. 

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad Nº2 Escribe qué sentimientos te provoca esta imagen:  

                                                                

    ------------------------------------------------------             

------------------------------------------------------           

------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------        

 

 

Lo que comunica la Creación 

Todo lo que existe comunica algo. Si ves arena, sientes el ruido de las olas y 

hueles el mar, lo más seguro es que pienses en la playa; si ves globos, una 

torta, regalos, hueles el aroma del chocolate caliente, seguramente pensarás 

en un cumpleaños. aquello que ha creado Dios y lo que ha elaborado el hombre 

transmite un mensaje. Pero, ¿qué nos quiere decir Dios a través de su 

maravillosa Creación? 

 

Dios nos ha regalado la 

maravilla de su Creación 

para que podamos 

cuidar y disfrutar de ella.  

Pero, lamentablemente, 

no todos escuchan este 

mensaje y destruyen el 

medio ambiente. 

 



CONVERSEMOS… con tu familia.   

*¿Qué sentimientos despiertan en ti las obras creadoras de dios?  
*Describe una ocasión en que te hayas asombrado por la belleza de la creación (por ejemplo, 
un paisaje o un ser vivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº3: Lee el texto y responde las siguientes preguntas:  

1.¿Qué mensaje de Dios descubrió el autor de este poema al contemplar la naturaleza?  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2.Y a ti, ¿qué es lo que más te provoca admiración de la Creación? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Actividad Nº4: Ante estas situaciones de los recursos naturales y su sobreexplotación, ¿qué 
crees que habría que hacer para cuidarlos y protegerlos?  

Dios nos demuestra su amor al regalarnos su Creación para 
que podamos cuidarla y disfrutar de ella. 

La falta de agua en 
Puchuncaví afecta a los 
habitantes y campesinos de 
la zona. 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

La deforestación y quema de 
bosques afectan el clima 
mundial y la biodiversidad de 
especies. 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

La contaminación del agua 
del mar, su flora y fauna 
cuando se derrama petróleo. 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Dios nos habla a través de la naturaleza y de las personas. El autor del siguiente 
poema, seguramente contemplando la Creación, se sintió tan admirado de su 
belleza, que le escribió un poema al autor de tanta perfección.      

El Salmo de la Creación 

Por tu océano azul y las aguas del mar, 
 por todo continente y los ríos que van, 
 por el fuego que dice como arbusto ardiente, 
 por el ala del viento, quiero gritar. 
 
Mi Dios, tú eres grande y hermoso,  
Dios viviente e inmenso,  
tú eres el Dios de amor.  
Mi Dios, tú eres grande y hermoso,  
Dios viviente e inmenso,  
Dios presente en toda creación. 
 
Y por los animales de la tierra y el agua, 
 por el canto del ave y el cantar de la vida,  
por el hombre que hiciste semejante a tí,  
y por todos tus hijos, quiero gritar. 
 
Por la mano tendida que te invita a la danza,  
por el beso que brota al surgir la esperanza,  
la mirada de amor que levanta y reanima,  
por el vino y pan,quiero gritar.  
                                                                                      P. Cristóbal Fones sj 

 

 

 

 


