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CLASE DE RELIGION  4tos años 

  (Semana N° 10)- del 1 al 5 de abril. 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión.  

Unidad 3: Portémonos bien como lo hizo el Señor Jesús. 

 

 Objetivo de la clase: Reconocer que la humanidad busca mejorar su calidad de vida con 

inventos 

 
 

Inventar es hallar algo nuevo o desconocido hasta ese momento, proviene de la palabra en latín inventum, y a lo 

largo de la historia hubo personas que se han dedicado a inventar, es decir descubrir algo nuevo y útil para el 

hombre. Los primeros inventos datan de la prehistoria y fueron elementos realizados en piedra, toscos y 

rústicos, que fueron evolucionando a través de los tiempos. desde luego, un invento es esencial para la 

evolución del mundo. Porque el hombre necesitaba satisfacer sus necesidades básicas. Ejemplo: Un teléfono es 

un invento tecnológico ya que ayuda a satisfacerte la necesidad de comunicarse a larga distancia y también un 

invento viene por el lado de la curiosidad de saber cómo funciona el mundo y que cosas se pueden hacer con lo 

que nos rodea. 

   

 

  

Actividad de la clase: 

1.- Nombran cada uno de los inventos que están en la hoja de trabajoy Escriben el nombre de cada objeto. 

2.- Coloreany pega la actividad en tu cuaderno de religión. 
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3.- Observan y escuchan atentamente video musical "Los Inventos". Emoticanto en you tube 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8sfPuZczM. 

4.- Elabora en un dibujo de algún un invento que llame tu atención. 

 

Evaluación formativa del estudiante 

. – ¿Por qué los inventos han mejorado la calidad de vida de las persona? 
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