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CLASE DE RELIGION para 2° años. 

Corresponde a la semana del al 27 de marzo al 30 de abril. 

Unidad 2: Todos los seres humanos somos hermanos 

 

Resumen de la clase  

 

Los padres cuidan, conducen, forman, corrigen y dan seguridad. Aunque en ocasiones recibimos 

gestos de amor a través de un abuelo, un tío, un hermano mayor, un profesor; personas que nos 

han hecho cercano ese cuidado, esa conducción, esa corrección y esa seguridad. 

Dios padre, nos recuerda que también nos protege, cuida y acompaña siempre en cualquier 

momento vivido el esta presente, nunca estamos solo, En momentos de angustia o enfermedad, 

Dios está con nosotros. nos escucha y responde a nuestras oraciones. 

Él nos ama con un amor tan grande y misericordioso que ninguna persona es capaz de dar. 

así como como tenemos a nuestras familias padres y hermanos que nos demuestran su amor a 

través de diferentes gestos ya sean estos una caricia incluso una mirada, Dios padre nos demuestra 

su amor todos los días al darnos vida y regalarnos una familia. 

 

Actividad de la clase:  

1.- dialogan con su familia, sobre el amor de Dios y de los padres. 

2.- se adjunta hoja de trabajo "El amor de Dios y de los Padres". 

3.- Comentan, colorean y pegan las imágenes en su cuaderno. 

4.- Presentar al docente actividad terminada en su cuaderno de religión. 

5.- Elaboran en su cuaderno una carta a Dios Padre en la que le agradecen sus muchos regalos.  

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

- De acuerdo al tema de la clase responder: 

1.- ¿En qué momentos de mi vida he sentido los gestos de amor más cercanos? 

2.- ¿Qué significan mis padres para mí? 

3.-¿Cómo puedo sentir el amor de Dios? 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Reconocer en los gestos amorosos de la mamá y del papá la presencia del Padre 

Dios. 
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“El amor de Dios y de los Padres” 
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