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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

Semana 13- (del 13 al 17 de julio) 

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

Unidad 4: Los Cristianos estamos llamados a ser discípulos de Jesús 

Objetivo de la clase: Identificar a la comunidad cristiana como continuadora del mensaje de 

Jesús de Nazaret.  

 

Se llama iglesia al grupo o comunidad de personas dispuestas a compartir y entregar el mensaje de salvación y 

obra redentora de Jesús. 

 Jesucristo es: enviado - mediador; revelador - guía; Dios hecho hombre - salvador · 

 El vive en la Iglesia, es su esposo, la hace crecer por el Espíritu Santo y a través de 

ella cumple su misión. · 

 La Iglesia responde a la misión de Jesucristo mediante la "comunión y participación" 

en su plan de salvación. (RM 9b, 5c, 6a) · 

 La Iglesia ha sido convocada y congregada por Jesucristo, en el Espíritu, para el 

Padre 

 

 

La Iglesia también es: 

 Cuerpo de Cristo · 

 pueblo de Dios · 

 familia de Dios · 

 templo de Dios · 

 sacramento universal de salvación 
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Actividad de la clase: 

1.- - Buscan en internet información relacionada a los siguientes temas: 

*historia de san Pedro 

*nombres e historia de los sucesores de San Pedro hasta nuestros tiempos 

*imágenes de los sucesores más trascendentales en nuestra historia. 

2.- colorea y pega la imagen de la hoja de trabajo formamos un solo cuerpo. 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. - Escribe en tu cuaderno de religión una promesa de ser un buen samaritano. De acuerdo al texto anterior 

Identifica y cada una de las obras de misericordia.  
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