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CLASE DE RELIGION para 1°s años 

Corresponde a la semana de 27 al 30 de abril. 

UNIDAD 2: El amor en la familia. 

 

recordar a los padres que la familia, «iglesia doméstica», es lugar primario de educación religiosa: 

los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos. En este sentido, hay que conseguir 

que la familia recupere su función educativa y la conciencia de su responsabilidad y capacidad 

para la educación religiosa de sus hijos. 

Es importante que los padres sepan que «no es que sean maestros o profesores de sus hijos, 

transmisores de una doctrina, Les invitamos a ser, nada más y nada menos, que padres cristianos, 

capaces de dar buen ejemplo inculcando actitudes y valores a sus hijos. 

Si bien La familia es la principal fuente de socialización, la red protectora y amortiguadora de 

situaciones críticas y de tensión o estrés. También es la institución que prepara a las personas para 

adaptarse a la sociedad transmitiéndole normas. Ahí es donde se dan las relaciones de cariño y 

amor mutuo entre todos los miembros que la componen. 

Muchas veces se ha hablado de la familia como ‘Iglesia doméstica’, así como ‘pequeñas iglesias’.  

Referidas, en sí a la civilización del amor como un posible sistema de vida y de convivencia 

humana.  Al ‘Estar juntos’ como familia, ser los unos para los otros, así crear un ámbito 

comunitario de cada miembro de esta. 

Entonces la familia no es solamente el “grupo primario” de cualquier sociedad, sino que también, 

es su célula y su corazón y al mismo tiempo es la Iglesia en su mínima expresión.  

En tanto la Iglesia es una gran familia, formada de familias. Donde la misión es evangelizar a 

todos sobre el testimonio del amor de Dios, donde se viven los valores cristianos, educados en un 

ambiente de oración, colaboración participación de la comunidad parroquial.  para la práctica de 

los sacramentos, las leyes y normas que dicta la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Comprender que la familia es una Iglesia Doméstica. 
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Actividad de la clase: 

1.- Observan y escuchan atentamente video "Mi Familia Católica".  para niños. 
 

 
 

2.- Comentar y reconocer los valores cristianos: Amor, paz y amistad. 

3.- Conversan con tus parientes sobre el amor de familia. 

4.- de la hoja de hoja de trabajo "Padres e hijos". 

5.- Observar la imagen y comentan que donde hay amor, está Dios. 

6.- Colorear y pegar la imagen en su cuaderno de religión. 

7.- Presentar actividad terminada en su cuaderno de religión. 

8.- Observan con mucha atención las imágenes "Almuerzo familiar" y "Eucaristía dominical". 

9.- Comparan las imágenes observadas. 

 

   

11.- Observan y escuchan video musical "Mi Familia. 
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Padres e hijos 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

de acuerdo al texto de la clase, responde:  

- ¿cuál es la importancia que la familia? 

- ¿porque es de gran importancia para los cristianos reunirse en comunidad en la iglesia? 
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