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CLASE DE RELIGION  4tos años 

  (Semana N° 11)- Junio. 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión.  

Unidad 3: Portémonos bien como lo hizo el Señor Jesús. 

 

 Objetivo de la clase: Investigar vidas de personas que se han dedicado al servicio de los demás como 

expresión de la acción del Espíritu Santo en ellos. 
 

 

 

Si hablamos de personajes que marcaron la historia del mundo, por su nobleza, humanidad, acciones positivas, 

humildad, amor, devoción, bondad, dedicación sin esperar nada a cambio y entrega hacia los demás, ellos son  

de la gran lista que existe de personas con un corazón gigante y los que entran en mi primera  lista de personajes 

influyentes de la paz y el amor ¨lo que le falta a la humanidad en estos momentos¨ son ellos, y todo lo que 

lucharon por sus ideales o simplemente lo que entregaron de sus vidas para ayudar al prójimo. Por nombrar 

algunos: Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Juan Pablo II, Ghandi, Martin Luther  

 

 

  

Actividad de la clase: 

1.- Observan con mucha atención video con la vida del Padre Damián Molokai y su apostolado en medio de los 

leprosos donde señalan qué cualidades le dio Dios para poder realizar esa misión. 

 

2.- Escriben en su cuaderno de religión el episodio que más les gustó y les llamó la atención de la vida del Padre 

Damián. 

 

3.- Elije un Personaje que dejaron huella en la Humanidad en relacion a su servicio  y escribe una breve 

biografia en tu cuaderno. 

 

4.- coloreae y pega en tu cuaderno imagen del padre Damian 
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Padre Damián junto a un leproso 

 

 

   

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 -de acuerdo a la persona que elegiste y que ha puestos sus cualidades al servicio de los demás que fue lo que 

más llamo tu atención de su vida en relación a su desarrollo espiritual  
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