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SESIÓN 1 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
▪ Aprendernos los nombres de los compañeros de nuestro grupo de catequesis y presentación del 

catequista. 

▪ Aprender a hacer la señal de la cruz y el Padre Nuestro. 

▪ Aprender que Dios es nuestro Padre y nuestro Creador. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Formación de grupos. 

 

▪ Dinámicas para aprender los nombres: 

- 1ª dinámica: “Ese soy yo” 

Situados los niños en corro y sentados, el profesor/a les va llamando por su nombre para que 

vayan levantando, mientras los compañeros aplauden y repiten su nombre, y así 

sucesivamente hasta que participan todos los niños y poco a poco se van conociendo. 

 

- 2ª dinámica: “Canción de saludo” 

Cantamos la siguiente canción: 

+ Catequista: ¿Cómo estás? “nombre del niño”. ¿Cómo estás? 

+ Niño: Muy bien 

+ Catequista: Y tus amistades ¿cómo van? 

+ Niño: Muy bien 

+ Catequista: Haremos lo posible para ser buenos amigos, ¿Cómo estás? “nombre del 

niño”. ¿Cómo estás? 

+ Niño: Muy bien. 

Se canta la canción diciendo los nombres de todos los niños del grupo. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

▪ La señal de la cruz. 

Aprendemos a hacer la señal de la cruz cantando la canción de la carpeta Dropbox. 

 

TERCER MOMENTO 
 

LA CREACIÓN 

 

Vamos a contar a los niños la historia de la creación del mundo como nos la narra el libro del Génesis. Es 

muy importante que el catequista no la lea literalmente, sino que la vaya dramatizando según la va contando 

y haciendo gestos para que los niños los repitan y así puedan seguir mejor la historia.  

 

 

RELATO 
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En un principio Dios tardó siete días en crear el cielo y la tierra. El cielo lo decoró con estrellas que giraban 

alrededor del sol, para que iluminaran la tierra. De esta forma separó la luz del día de la oscuridad de la 

noche. 

Se dio cuenta de que era importante el agua para que haya vida y las llamó mares. Luego creo la tierra y 

supo que lo que había creado era bueno y hermoso, por lo que creó las plantas y los árboles con diversos 

frutos y tamaños. 

Pronto Dios creó a los animales, a los peces diciéndoles: “Creced y multiplicaos por toda la tierra”. Una 

vez que creo todo tipo de animales salvajes y silvestres se dio cuenta que faltaba algo y creo al hombre a 

imagen y semejanza suya. 

 

CUARTO MOMENTO 
 

▪ Cantamos la “Señal de la Cruz” 

▪ Empezamos a enseñar a los niños la oración del “Padre Nuestro”. 

 

 

 

 

 

 


