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CLASE DE RELIGION para 5° años 

 Corresponde la semana del 23 al 27 de marzo. 

Objetivo de la clase:  Comprender que unidos al creador vivimos alegres en medio 

de los problemas 

Resumen 

Vivimos apurados, inmersos en la rutina y en las muchas actividades que el mundo 

de hoy nos exige. Tanta actividad puede hacernos perder el sentido de nuestra vida y 

en algún momento llegarnos a sentir desorientados, solos. 

Dios, nuestro creador, está presente siempre, así no lo podamos sentir. Si prestamos 

un poco más de atención, y nos detenemos a pensar un instante, podemos darnos 

cuenta que efectivamente, en cada paso que damos, en cada situación que vivimos, 

buena o mala, Dios está ahí. Esperando lo escuchemos y alegrándose cuando lo 

encontramos. 

muchos de nosotros creemos que sólo podemos encontrar a Dios en momentos 

extraordinarios. Momentos de oración profunda o milagros sobrenaturales. Y Dios 

está en esos momentos, pero también está a nuestro lado en cada paso que damos, 

esperando le abramos la puerta y escuchemos su voz, sus detalles, sus cuidados, sus 

enseñanzas y hasta su sentido de humor. Allí entonces podemos darnos cuenta que s 

él está presente y nos da motivos para esta alegres cuando confiamos en El. 

ejemplos de situaciones de la vida cotidiana en la que Dios nos revela su presencia.  

. -Cuando despertamos y mi podemos apreciar un día más de vida. 

. -Cuando nuestros talentos se hacen presente. 

. -Cuando la ira nos embarga y logramos tomar conciencia de lo que está pasando y 

evaluamos ciertas reacciones.  

. -Cuando nos sentimos solo y una imagen nos reconforta. 

. -En los momentos de soledad y oración. 

. -Cuando observamos las maravillas de su creación etc.… 
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Actividad de la clase:  

.- Dibujar y colorean en su cuaderno de religión imágenes de alegría agradeciendo a 

Dios Padre. 

.- en la página de you tube Observar y escuchar película Abraham (Historia bíblica 

para niños) - (AGP 

. - Escribir en su cuaderno de religión ideas, sobre la vida de Abraham donde se 

destaque momentos en que Dios estuvo presente y las situaciones que le generaron 

alegría a pesar de las situaciones que paso Abraham. 

 

 


