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CLASE DE RELIGION  4tos años 

 Correspondiente a la semana de 25 al 29 de mayo. 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

Unidad 3: Portémonos bien como lo hizo el Señor Jesús. 

 

 Objetivo de la clase: Identificar actitudes de amor a la Creación. 

 
 

El amor de Dios expresado en la creación, exaltad a Jesús como el creador 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 

potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. 

Su naturaleza y su ley son amor... Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La 

soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados... El soberano del universo no 

estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, y que 

podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 

con Dios, y el Verbo era Dios. 

Actividad de la clase: 

1.- de las siguientes imágenes relacionadas al tema de clase, como: "Jesús ama la Creación", "Jesús cuida la 

Creación". "Dios ama la Creación", ¿qué conoces del tema que de la clase?,   
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2.- Observar y escucha video "Salmo de la creación". Paula barros. 

3.- de la hoja de trabajo "la creación", completa, colorea y pega en tu cuaderno de religión la imagen. 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

. – de acuerdo al video observado y las imágenes presentadas ¿amas y cuidas la Creación?, ¿qué cosas haces 

para amarla y cuidarla?, 
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