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CLASE DE RELIGION  2° años. 

Corresponde a la semana del 25 al 29 de mayo. 

 

Nota: recuerda pegar todas las guías y actividades en el cuaderno de religión. 

Unidad 3: Agradecemos a Dios y a la Virgen en la Oración. 

Objetivo de la clase: Identificar la Biblia como Palabra de Dios. 

 

. ¿Qué es la Biblia? 

 La Biblia es un libro el cual esta dividida en dos grandes secciones una llamada el Antiguo Testamento que 

proporciona los cimientos de fe, y fue hecho para preparar a los israelitas para la venida del Mesías.  

Y luego El Nuevo Testamento comparte la vida de Jesucristo y cómo debemos responder a Su regalo de vida 

eterna y vivir nuestras vidas en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros (Romanos 12).  

En ambos partes del libro, Dios Padre se revela a nosotros y la manera en que debemos venir a Él a través de 

Jesucristo. Además, es un conjunto de textos inspirados por Dios padre. 

 

Actividad de la clase: 

1.- De las imágenes anteriores relacionadas al tema a tratar, como, por ejemplo: "La Biblia", "La Biblia como 

Palabra de Dios", "Lee la Biblia", "La Biblia una base firme", ¿qué conocías del tema de la clase? 
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1.- Observa y escuchar video musical “La Biblia dice la verdad de Dios “ Manuel bonilla, memoriza la letra de 

la canción. 

2.- Colorea y pega en tu cuaderno de religión las imágenes. de la hoja de actividades. 

 

Historias de la Biblia 
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3.-completa y ordena la frase en la siguiente actividad. 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. - ¿Conocías este libro “la Biblia?, la has leído? ¿con quién?, logras identificar porque está dividida en dos 

partes? ¿Por qué? 


