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CLASE DE RELIGION  1° años 

(Semana N° 10)- del 1 al 5 de abril. 

UNIDAD 3:  Nos desarrollamos en comunidad 

 

Nota: pegar guía en sus cuadernos como evidencia de la clase junto a la actividad.  

 

Beneficios de ayudar a los demás 

 

La ayuda que brindas es mucho más rentable, que el conocido lema del egoísta: “Primero, yo; después, yo y luego, 

yo “. que consiste en ayudar a otros pensando exclusivamente en los beneficios que esa ayuda le va a 

producir. hay quien es generoso por naturaleza y ayuda sin pensar en qué va a recibir a cambio, el ejemplo, sería 

aquél que decida ayudar a su vecina para que no tenga que cargar con tanto peso y llegue destrozada a casa. 

Entonces está en tus manos decidir si ayudar o no y porqué motivos. Sean los que sean, una actitud generosa te 

ayuda a ti y nos ayuda a todos.  También a este gesto le llamamos ser solidarios.  

La solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se entere. Ser solidario es, en su 

esencia, ser desinteresado. 

Jesús también enseño y actúo solidariamente cuando estuvo entre nosotros y a través de toda su vida lo demostró.  

 

 

 

 

Actividad de la clase: 

1.- Observan y escuchan con mucha atención video relacionado con el tema de la clase “Cuerdas", Cortometraje 

completo https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw. 

        

2.- Colorea y pega en tu cuaderno de religión la siguiente imagen. Jesús ayudando a José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Apreciar la invitación de amar al prójimo que realizó Jesús traducida en el cariño a los 

miembros de la familia. 
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JESÚS AYUDANDO A SAN JOSÉ 

 

 

4.- Dibuja en tu cuaderno de religión una acción donde se ayuda a los demás. 

 

Evaluación formativa del estudiante 

. - ¿De qué manera has demostrado tu amor y solidaridad a otra persona, puedes explicarlo? 
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