
       

 
 

 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

CLASE DE RELIGION  3eros años 

 Semana 14- (3 al 7 de agosto) 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno y realizar solo las actividades. 

 

Unidad 4: Jesús nos enseña a amar al prójimo. 

 Objetivo de la clase: Reconocer a través de la lectura de los evangelios la importancia que tiene 

el mandamiento del amor que Jesús nos deja y que se refiere al amor a Dios y al prójimo. 

 

PRÓJIMO 

Es un concepto, etimológicamente cognado con próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, 

cercano o vecino; pero que la mayor parte de las veces se usa en contextos religiosos o morales. El de amor al 

prójimo es un concepto judeocristiano de origen bíblico. Es fundamental en el cristianismo, siendo destacado en 

los Evangelios como el segundo de los dos mandamientos en los que Jesucristo resumió la totalidad de la Ley: 

Ama a tu prójimo como a ti mismo, texto que dio origen al uso del término prójimo en la mayor parte de los 

contextos. Aparece en Mateo 22:39 y en Lucas 10:27 (la parábola del Buen Samaritano), que es cita a su vez del 

Levítico 19:18 No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En 

los diez mandamientos del Antiguo Testamento el prójimo aparece como la víctima de las ofensas que se 

prohíben: No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa 

de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando 

se utiliza de forma independiente del contexto religioso, conserva un rasgo semántico positivo desde el punto de 

vista moral, identificado con la solidaridad que debe mantenerse con todo ser humano. 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Escribe en su cuaderno de religión y con tus palabras una definición de prójimo. 

2.- Observan y escuchan atentamente video "Amor al prójimo". 290346_15_8gBDAWhY_amoralprojimo 

3.- Reflexionan de manera personal el video visto. 

4.- Nombran a partir del video visto, las acciones que realizan los cristianos por amor al prójimo. 

5.- Colorea y pega en tu cuaderno la imagen. hoja de actividad "Amar al prójimo". 
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Evaluación formativa del estudiante. 

. – ¿Por qué es importante ayudar y amar al prójimo?, ¿quién nos enseña actuar así? 


