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CLASE DE RELIGION para 1°s años 

Corresponde a la semana del 4 al 8 de mayo. 

Nota; (los objetivos a trabajar en esta semana corresponden al mes de abril por eso el contenido tiene que ver 

con los acontecimientos de semana santa ya que estas fueron reagendadas debido al adelanto de las vacaciones 

de invierno por tanto debemos terminar la unidad 2). 

 

UNIDAD 1: El amor en la familia. 

 

Resumen de la clase 

 

Dios te diseñó teniendo un propósito en su mente; Dios te ama y tiene un destino específico, único y glorioso 

para ti y Él promete guiarte. 

El propósito de Dios para ti es más grande que tus fallos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero Dios 

no ha dejado de guiarme. 

Dios Padre Es como por ejemplo cuando nuestro automóvil tiene GPS; cuando hacemos un giro equivocado, 

recalcula nuestra ruta. Nunca se rinde hasta que alcancemos nuestro destino. Puedes ignorarlo o apagarlo, pero 

si lo sigues hará que tu viaje sea más agradable y pacífico, y llegará un punto en el que dirá: «Has llegado a tu 

destino». 

Por supuesto, Dios no es una máquina, sino una persona que está con nosotros en el camino. Dios quiere 

comunicarse contigo y ha prometido guiarte. Principalmente, Dios nos guía de cinco modos: 

Los mandamientos de las Escrituras (la Biblia) 

La guía del Espíritu (el Espíritu Santo) 

El consejo de los santos (la iglesia) 

El sentido común (razón) 

Las señales circunstanciales (su provisión). 

Dios promete guiarnos a lo largo de toda nuestra vida, Igual que en todas las demás áreas de la vida, Jesús es 

nuestro modelo de cómo ser guiado por Dios. 

Lo mas importante nos creo para vivir y disfrutar de la vida con él. 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Observar y escuchar video musical en you tube "Alaba a Dios". Manuel bonilla 

2.- Cantar y memorizan letra de la canción. 

3.- colorea la imagen de trabajo recorta y arma el rompecabezas  

4.- Presentar a la docente actividades terminadas en tu cuaderno de religión. 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

conocer y descubrir a Dios como alguien cercano que los acompaña en el camino de la vida. 
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Dios nos acompaña siempre 
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Evaluacion formativa del estudiante 

.- cómo puedes relacionar esta información con tu vida personal? 

.-nombra algunas situaciones que demuestran que Dios padre te acompaña y cuida. (pide a un 

familiar que escriba tus respuestas). 
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