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1. ¿Has observado una flor y la has comparado con 
algún invento?

2. ¿Viste con tus papás el vídeo que enseña el relato 
del Génesis sobre la creación y sabes lo que hizo Dios 
cada día?

3. ¿Sabías que hay seres que, como el aire que 
respiras, no se ven?

4. ¿Aprendiste la oración a tu ángel de la guarda?

5. ¿Quién es más importante, un hombre o 1000 
elefantes?  

6. Cuando voy a un parque o a un bosque …

7. ¿Se te ocurre algún modo de no ser consumista 
después de ver el vídeo del papa Francisco?

 
8. ¿Cómo hemos conseguido tanto progreso?

9. ¿Por qué creó Dios el universo y nos creó a los 
hombres? 

10. ¿Qué quiere decir que “toda la Creación canta la 
grandeza de Dios”?

11. ¿A Dios le da igual que trabajemos o no, que 
estudies o no estudies, que ayudes en casa o no?

12. ¿Qué podrías hacer para colaborar en la obra de 
Dios?

13. ¿Quiénes son más importantes?

14. ¿Has escrito el compromiso para esta semana?

15. ¿Has rezado la oración con tus padres?

16. De la rana con paraguas, ¿sacaste alguna idea?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

4. LA CREACIÓN ES OBRA 
DEL AMOR DE DIOS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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