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CLASE DE RELIGION para 2° 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 tanto, debemos terminar la unidad 

2). 

 

Unidad 2: Todos los seres humanos somos hermanos. 

Objetivo de la clase: Identificar y comprender que el odio racista es negativo para la humanidad. 

 

Resumen de la clase  

Ser racista es una reacción, que tienen las personas al ver a otros diferentes, ya sea porque su color de piel o 

porque sus características son diferentes, se produce cuando alguien siente odio hacia otra persona o grupo de 

personas por el hecho de tener cualidades o características distintas, como el idioma, el color de la piel, las 

costumbres o el lugar de procedencia. 

Entonces es la acción de no aceptar a otros por ser diferentes, de alguna manera todos somos diferentes, algunos 

son bajos, otros altos, hay quienes tienen el pelo liso y otros rizados y aunque hay diferencia en algunos aspectos, 

todos somo importantes, porque, aunque seamos distintos, somo iguales a los ojos de Dios, además sentimos y 

pensamos de la misa forma. 

Que seamos distintos en apariencia por tener color de piel diferente, como por ejemplo los pajaritos, son todos 

diferentes, en tamaño y color de plumas ninguno tiene el diseño de otro, pero todos pueden volar.  

Entonces el sentimiento racista no es bueno, porque nos divide como humanidad El racismo causa enorme 

sufrimiento a millones de personas en todo el mundo debido a que impide la movilidad social, genera esclavitud 

y desigualdad en ámbitos como el ideológico económico, educativo y cultural. 

 

TODOS LOS HOMBRES SOMOS HERMANOS 

¿Por qué somos hermanos todos los hombres? 

Los   hombres   somos   hermanos   porque   Dios   nos   ha 

creado a todos de la nada y nos ha hecho a su imagen y 

semejanza. Además, el Verbo se ha hecho carne. Eso 

significa que el Hijo de Dios ha querido ser nuestro 

hermano. Y si Jesús es nuestro hermano, todos somos 

hermanos   unos   de   otros.   Pero   sobre   todo   somos 

hermanos porque Jesús ha muerto para la salvación de 

todos los hombres. Él ha dado la vida por todos. Cada 

uno con independencia de su raza, de su religión, de su 

condición social o de la época en que haya vivido vale 

toda la sangre de Cristo y, por eso, merece ser amado 

también por los demás. 
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Actividad de la clase:  

1.- Observar y escuchan atentamente video "Ver a Jesús en el prójimo". Comenta las imágenes con tu familia de 

lo visto en el video. 

2.-colorea y pega en tu cuaderno la lamina de  la hoja de trabajo.  

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. - ¿cuánto aprendiste sobre el tema de la clase’ y como nos afecta a las personas cuando tenemos ese 

sentimiento racista. 

 


