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¿Qué nos regala
Dios en nuestro
entorno?

Observo los mejores regalos

San Francisco nació en el año 1181 en
Asís, un pueblo de Italia. Su familia
era rica. De niño y de joven, solo le
importaban la riqueza y divertirse.

Al quedar libre, cambió, y empezó a
admirar la naturaleza, a ayudar a los
leprosos, a restaurar iglesias… Su padre
pensó que estaba loco, y lo encadenó,
hasta que su madre lo liberó.
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Durante una guerra, fue apresado, y pasó
un año en la cárcel, enfermo y hambriento.
Esto le hizo valorar la fe en Dios, la salud,
el amor, la vida…

Después, se fue a vivir a un bosque
como un pobre. Allí predicó el mensaje
de Jesús. Cuidó a los enfermos, habló
con los animales y montó el primer belén
viviente.

Observo
Reflexiono y dialogo sobre el cómic
1 ¿A qué daba más importancia San Francisco de niño y de joven?
2 ¿A qué dedicó su vida después de la cárcel?
3 ¿Qué te enseña su vida para ser más feliz?

Mis primeras ideas
• ¿Qué regalos te ha dado Dios para ser feliz?
• ¿Qué situación, persona o cosa valoras más? ¿Por qué?

Expreso mis experiencias
1 Dibuja en una tarjeta dos regalos. ¡Ayúdate del ejemplo!
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Aprendo
y valoro
Los dones de Dios
La realidad que nos rodea
La realidad o Creación es todo lo que existe: el universo, nuestro
entorno, la familia, los amigos, las situaciones que vivimos… La
Biblia revela que Dios Padre es el origen y el Creador de toda
realidad.
La realidad que nos rodea es un don de Dios para que seamos
felices. Dios, por su gran amor a las personas, las ha creado a su
imagen y semejanza. Por ello, son lo más importante que ha
creado.

Los regalos de Dios para ser felices
Dios está presente en la realidad: en la naturaleza, en nuestro interior… Y se da a conocer en cada una de sus obras y en cada uno
de los dones que nos regala: el amor de los padres y de la familia,
la belleza de la naturaleza, la ayuda de los amigos, la alegría de
jugar, la fe, la inteligencia, los sentimientos… Todos estos dones
son regalos de Dios para que seamos felices.

Todo cuanto existe
alrededor son regalos
de Dios.
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Palabras nuevas
Un don es un regalo
que se recibe sin dar
nada a cambio.

UNIDAD 1

Cómo responder a los regalos de Dios
Así responden los cristianos a los regalos que reciben de Él:
• Dan gracias a Dios por los dones de su vida diaria. Por ejemplo, bendiciendo los alimentos antes de comer.

Aprendo
con las imágenes

• Aman a Dios, a los demás, a sí mismos y a la Creación. Por
ejemplo, visitando a los ancianos en una residencia.

• ¿Qué regalos de Dios
aparecen en las fotografías?

• Colaboran con Dios cuidando a las personas, a los animales y
la naturaleza. Por ejemplo, tirando los papeles en la papelera.
• Realizan comportamientos ecológicos. Por ejemplo, plantando
un árbol.

• ¿Qué hace la niña
para responder a los
regalos de Dios?

Debemos cuidar los
regalos de Dios.

Actividades
1

Completa las frases en tu cuaderno con 2
las palabras que faltan.
?

a) La B _ _ _ _ _ revela que Dios Padre
es el Creador de toda _ _ _ _?_ _ _ _ .
?

b) D _ _ _ está presente en la naturaleza
?
y en nuestro i _ _ _ _ _ _ _ .
?

c) Los c _ _ _ _ _ _ _ _ _ dan gracias
a Dios por los d _ _?_ _ de su vida
diaria.

Lee y dialoga con tu clase.
«Olivia es una niña protestona. Vive en
una casa grande con muchos lujos. Su
familia la quiere mucho. Pero Olivia protesta en su casa por la comida y porque
quiere toda la ropa de marca».
a) ¿Qué le dirías a Olivia por su comportamiento?
b) ¿Qué consejo le darías para que valore
los regalos de Dios?
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La Biblia
me enseña
Dios nos regala el paraíso
El siguiente relato sobre la Creación se narra en el libro del
Génesis 2, 4-25, que pertenece al Antiguo Testamento.

Viaja por el tiempo

No hay que entenderlo al pie de la letra, porque es un relato
religioso. Lo importante es el mensaje que nos revela: Dios es
el creador de todo lo que existe y quiere que las personas vivan
felices en la tierra.

Localiza a Adán y Eva
en la línea del tiempo
de la Biblia (banco de
recursos).

www.anayaeducacion.es
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Al principio, Dios creó la tierra y el cielo.
En la tierra no había árboles, ni plantas, ni
ningún hombre. Solo existía un manantial que
regaba toda la tierra. Entonces, Dios modeló
al hombre con tierra y le sopló un aliento que
le dio la vida.

Más tarde, Dios plantó un jardín en Edén,
e hizo brotar el árbol del conocimiento
del bien y del mal. Dios colocó al hombre
en el jardín para que lo cultivara. Y le dijo:
«Puedes comer de todos los árboles, pero
no del árbol del conocimiento del bien y
del mal, porque, si comes de él, tendrás
que morir».

¿Qué nos enseña para la vida diaria?
Después de leer este relato, habremos aprendido que Dios nos
regala un paraíso en la tierra que debemos cuidar. Y que el
hombre y la mujer, creados en igualdad, deben practicar el bien
y evitar el mal para ser felices.
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Ahora, en
inglés
Recita: «El paraíso
de Dios»: The paradise
of God

UNIDAD 1

4

3

Por ello, Dios hizo dormir a Adán y le sacó
una costilla, de la que formó a la mujer.
Luego, se la presentó, y Adán dijo:
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Completa en tu cuaderno.
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Actividades

ia

pia y comp

a) Dios creó la tierra y el ...
b) Dios colocó al hombre en …

2

– ¡Ella sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne!

le

Cop

Después, Dios se dijo: «No es bueno que
el hombre este solo; voy a hacer alguien
como él que le ayude». Entonces, modeló
de la tierra los animales del campo y los
pájaros del cielo, pero vio que ninguno era
como él.

3

Ordena las palabras y escribe en tu cuaderno las frases completas.
CIÓN-TENTA NI-HUMA-DAD
DAD-FELI-CI

c) Dios modeló los animales, pero
ninguno era como …

a) Adán y Eva simbolizan la H_ _ _ _ _

d) Dios creó a la mujer y se la presentó
a…

b) El jardín del Edén simbolizan la com-

En parejas, inventad una enseñanza
para construir el paraíso de Dios en
la tierra.

c) El árbol del conocimiento representa

?

_ _ D.
?

pleta F_ _ _ _ _ _ _ D.
?

el mal y la T_ _ _ _ _ _ _ N.
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El valor de la vida
1

Lee y di otro ejemplo a la clase.

Actúo y practico valores

El valor de la vida consiste en promover y apreciar el estar vivo: poder
respirar, andar, amar, reír, jugar, rezar, cuidar la salud, tener amigos…
2

«Alabado seas, mi Señor,
por la hermana Luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo».
a) ¿Por qué San Francisco da gracias a la vida?
b) ¿Cómo llama a la Luna y a las estrellas?
3

Dibuja una tarjeta para dar gracias por tu vida. ¡Sé creativo! Ayúdate
del ejemplo.

Gracias, Padre Dios, por estar vivo.

Me comprometo a tomar la comida
sin protestar.
Gracias por los amigos que tengo.
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Lee la oración de San Francisco y contesta.

Después, presenta y explica tu tarjeta a la clase.

¿Qué he aprendido?
1

Copia la frase en tu cuaderno suprimiendo las vocales que sobran
en las palabras subrayadas.
Dios nos regala la faumilioa, los amigous y las situaciones de la
viada cotidiana para que seamos felices.
Completa cada palabra con su correspondiente grupo de letras.
Escribe las frases completas en tu cuaderno.

Repaso y me evalúo

2

blia – esente – cread – raíso – Di – reali
a) La Bi_ _ _? _ revela que Dios Padre es el origen
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c) Dios está pr_ _ _ ?_ _ _ en toda _ _ _? _ _dad.

ia

pia y comp

le

b) _ ?_ os nos regala un pa_ _ _? _ _ en la Tierra.

Cop

y el _ _ _? _ _ or de toda realidad.

Di una situación, persona o cosa por la que estás agradecido.

¿Cómo lo he aprendido?
4 8 Evalúate según consideres.
MUY BIEN

CASI
CONSEGUIDO

NECESITO
MEJORAR

MUCHO

BASTANTE

POCO

¿Cómo he realizado mis tareas de clase?

¿Cómo he participado en los debates de clase?
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