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CLASE DE RELIGION  1° años 

Semana ° 12- (entre el 29 junio al 3 de julio) 

UNIDAD 3:  Nos desarrollamos en comunidad 

 

Nota: pegar guía en sus cuadernos como evidencia de la clase junto a la actividad.  

    

   

Pide a un familiar que comparta esta lectura contigo y lea lo siguiente: 

¡Todos somos importantes!   (20/11/2010 Lecturas: 21.268) 

Durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa. Yo era 

un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas, hasta que leí la última: ¿Cuál es el nombre de la 

mujer que limpia la escuela? Seguramente esto era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la mujer 

que limpiaba la escuela. Ella era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años, pero, ¿cómo iba yo a saber su 

nombre? Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco. Antes de que terminara la clase, alguien le 

preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota del examen. 

- Absolutamente -dijo el profesor-, en sus carreras ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes. 

Ellos merecen su atención y cuidado, aunque solo les sonrían y les digan ¡Hola!  

Nunca olvidé esa lección. También aprendí que su nombre era Dorothy. 

¡Todos somos importantes! 

 

Ahora la palabra de Dios dice en relación a la “importancia a los niños”. 

"Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis" 

“Aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén en donde le esperaba la Cruz, y a pesar de toda la tensión que esto 

generaba en él, esto no le impidió detenerse para tomar a esos niños en sus brazos y sonreírles de corazón mientras 

oraba por ellos y los bendecía. 

(Marcos 10:13-16) "Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los 

presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de 

los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en 

él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía."  

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Comprender que las niñas y los niños son parte importante de la comunidad 
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Jesús bendice a los niños.   

 

Actividad de la clase: 

1.- Dibujan y pintan en su cuaderno de religión tres momentos donde los niños y las niñas ocupan lugares de 

importancia. 

2.- Reciben del docente hoja de trabajo "Jesús y los niños". 

3.- Colorean y pegan las imágenes en su cuaderno de religión. 

Jesús y los niños 

  

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. – de acuerdo a la lectura, ¡Todos somos importantes! ¿a quien considera importante el profesor y por qué? 
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