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CLASE DE RELIGION  3eros años 

(Semana N° 11)- junio. 

Unidad 2: Jesús: Ser humano e hijo de Dios. 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno y realizar solo las actividades. 

Unidad 3: Oremos siempre y con confianza. 

 Objetivo de la clase:  Comprender que cantando o escuchando la música religiosa se habla con 

Dios. 

 

Empecemos por decir que la música sacra y el canto son signos litúrgicos. La finalidad de la música sacra es la 

gloria de Dios y la santificación de los fieles” (Sacrosanctum Concilium, 112). 

La música y/o el canto, tienen su razón de ser en la vida eclesial al ser también un ministerio; como cualquier otro 

y por tanto de vital importancia para la fe cuando se hace oración. 

Cuando acompañamos la fe con la música lo que se busca son esencialmente tres cosas: dar relieve al misterio 

que se celebra con palabras y gestos; reforzar el mensaje contenido en los textos bíblicos y litúrgicos; facilitar la 

participación y mejorar la unidad de la asamblea. 

 

Salmo 96 

Una canción nueva al Señor 96 Canten al Señor una canción nueva; canten al Señor, habitantes de toda la tierra; 

2 canten al Señor, bendigan su nombre; anuncien día tras día su salvación. 

3 Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, 

4 porque el Señor es grande y muy digno de alabanza: ¡más terrible que todos los dioses! 

5 Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. 

6 ¡Hay gran esplendor en su presencia! ¡Hay poder y belleza en su santuario! 

7 Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria; 

8 den al Señor la honra que merece; entren a sus atrios con ofrendas, 

9 adoren al Señor en su hermoso santuario. ¡Que todo el mundo tiemble delante de él! 

10 Digan a las naciones: «¡El Señor es Rey!» Él afirmó el mundo, para que no se mueva; él gobierna a los 

pueblos con igualdad. 

11 ¡Que se alegren los cielos y la tierra! ¡Qué brame el mar y todo lo que contiene! 

12 ¡Que se alegre el campo y todo lo que hay en él! ¡Qué griten de alegría los árboles del bosque, 

13 delante del Señor, que viene! ¡Sí, él viene a gobernar la tierra, y gobernará a los pueblos del mundo con 

justicia y con verdad! 
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Actividad de la clase: 

1.- Escriben en tu cuaderno de religión las los versos que más le llamaron la atención. Del salmo 96 

2.- colorea y pega las imágenes en tu cuaderno. 

 

Niños cantando 

 

    

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – de que otra manera se hace una oración?, ¿de qué manera se dirigen al Padre Dios?, ¿quién les enseñó a  

 


