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CLASE DE RELIGION  1° años 

Corresponde a la semana del 25 al 29 de mayo. 

UNIDAD 3:  Nos desarrollamos en comunidad 

 

Nota: leer el siguiente texto al estudiante” y pegar en sus cuadernos como evidencia de la clase junto a la 

actividad.  

"En la familia nos amamos" 

"La familia es una íntima comunidad de vida y amor" cuya misión es "custodiar, revelar y comunicar el amor" 

con cuatro cometidos generales: 

*Formación de una comunidad de personas 

*Servicio a la vida 

*Participación en el desarrollo de la sociedad 

*Participación en la vida y misión de la iglesia 

El amor se transmite principalmente en la familia. Aprender a Amar Y la capacidad de amar es resultado del 

desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso 

continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta. así mismo como todos tenemos una familia Jesús 

también tuvo una en la cual se desarrolló y formo como uno de nosotros. 

 

Actividad de la clase: 

1.- de las imágenes relacionadas al tema, como, por ejemplo: "En la familia nos amamos", "Vale la pena en la 

vida." "En nuestra familia", "mi familia" Logras comprender el significado del Amor, como valor cristiano. 

     

          

Objetivo de 

Aprendizaje 

Comprender que Jesús tenía su propia familia con María y José en Nazaret y se amaban. 
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2.- de la siguiente hoja de trabajo "Dios nos ha dado una familia". Observa la imagen e identifica a Jesús en 

medio del amor. 

3.- Colorea y pega en tu cuaderno de religión la imagen. 

 

 

4.- Observa y escucha video musical "La Familia", Robert León; memoriza la letra de la canción. 

 

Evaluación formativa del estudiante 

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