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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente a la semana del 23 al 27 de marzo. 

  

Objetivo de la clase: Comprender que la ecología humana está basada en el amor 

cristiano. 

Resumen 

Si la ecología se encarga de estudiar las relaciones de los seres vivos y su hábitat o medio 

ambiente.la ecología humana hace lo mismo, enfocando al estudio con una disciplina que forma 

parte del programa de los estudios sociológicos, es decir de la sociedad y como interactuamos 

con los demás, a tratar de comprender esto de la ecología humana y su relación con los demás 

nos referimos al amor. 

Cuando se utiliza la palabra amor, funciona para todos, para la familia, los amigos, las parejas, y 

los hermanos en Cristo o creyentes. 

Luego la biblia nos enseña en uno de sus libros el significado real de esta palabra Amor. Donde 

el apóstol Pablo le habla a una comunidad en Corintios acerca del amor; le llama “el camino más 

excelente”. Allí las personas enfrentaban muchos problemas de división, por falta de amor se 

creaban conflictos en las personas puesto que el amor ha sido mal interpretado, mal enseñado y 

mal aplicado. Ya que se nos han enseñado que el amor es sentir, pero la Biblia nos enseña el 

verdadero amor. El amor no son sentimientos ni emociones el amor son decisiones. 

se describe la grandeza del amor a través de presentarnos las virtudes que lo definen como tal.  

una descripción clara de lo que el amor hace y no hace, son una descripción de la verdadera 

naturaleza del amor. con estas palabras: 

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se 

comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se 

deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta”. 

Actividad de la clase:  

. -Observan y escuchan video musical "Si yo no tengo amor". En página de you tube 

. -Dibujar y pintar en su cuaderno de religión lo que más les gustó de la canción. 

. -Pegar y colorear hoja de trabajo "Al amarnos, amamos a Dios". 
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