
“LA REALIDAD DON DE DIOS” 
 

1. Responde a las siguientes preguntas: 
 

• ¿En qué libro de la Biblia se recoge la historia de la Creación?  
 

 
• ¿En qué parte de la Biblia se encuentra, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo 

Testamento? 
 

 
• ¿Cómo se llamaban el primer hombre y la primera mujer? ¿Qué pecado cometieron? 

 
 

• ¿Qué consecuencias tuvo ese pecado de desobediencia? 
 
 

 
2. Relaciona cada palabra con su definición 

 
Creación                                             Pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios.  
 
Cántico  
de las criaturas                                 Estado personal asociado a obedecer a Dios, respetar a los demás  
                                                             y cuidar lo que les rodea. 
 
Pecado                                               Oración de agradecimiento por todo lo creado por Dios. 
 
Felicidad                                             Conjunto de cosas creadas por Dios de la nada. 
 
 

3. Escoge las respuestas correctas. 
 

El hombre y la mujer son los seres más: 

a) Bonitos de la Creación 
b) Importantes de la Creación. 
c) más viejos de la creación. 

La familia, los amigos y la naturaleza: 

a) Hay que cuidarlos un poco 
b) No fueron creados por Dios. 
c) son un regalo de Dios para ser felices. 

 
Dios crea el mundo y a las personas: 

a) Porque estaba aburrido 
b) Por amor. 
c) Porque vio que el universo estaba muy vacío. 



 
4. Relaciona las palabras que signifiquen lo mismo en inglés y castellano 

 
Creación                                                 Saint 
Naturaleza                                              Sin 
Pecado                                                    Creation 
Santo                                                       Nature 
 
 

5. Escribe  las palabras del crucigrama siguiendo los enunciados o descripciones 
indicadas: 

 

- Horizontal: 

3-Conjunto de cosas creadas por Dios de la nada. 

4-Que le decimos a Dios por regalarnos la Creación. 

7-Estado personal asociado a obedecer a Dios, respetar a los demás y cuidar lo que les 
rodea. 

- Vertical:  

1-Libro de la Biblia en el que aparece la historia de Adán y Eva. 

2-Acto de desobediencia que nos aleja de Dios e impide que alcancemos nuestra felicidad. 

5-Nombre del Primer hombre. 

6-Autor de la Creación. 

8-Nombre de la Primera mujer. 



 

6. Completa el texto para que tenga sentido con estas palabras: 
 
        Dios, personas, cristianos, nada, amor, feliz, imagen, mundo, agradecidos, creada, 
cuidaran 
 
_________creó el mundo de la ____________y lo creó por _________. Después creó a las 
personas, también por amor, y les entregó el ___________ para que lo disfrutaran y 
______________. 
 
Las _____________________ somos la obra más importante _____________por Dios y por eso 
nos creó a su ______________ y semejanza. 
 
Para los ______________, el ser humano está llamado a ser __________. Eso nos hace estar 
_______________________. 
 


