
      Fundación Educacional Club Hípico 
     Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
    contacto@colegioclubhípico.cl 
   “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

 
 

 

CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

Semana 16- (del 31 de agosto al 4 de septiembre) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

Nota: recuerda debes pegar todas las guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. Una vez 

realizadas debes subir una foto al correo del curso según corresponda, para su revisión:             

sestoa@colegioclubhipico.cl    

sestob@colegioclubhipico.cl 

sestoc@colegioclubhipico.cl 

 

UNIDAD 5: Respetemos nuestro cuerpo y el de los demás 

 

Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad del cristianismo. El Espíritu Santo es una persona 

distinta del Padre y del Hijo (primera y segunda persona de la Santísima Trinidad) pero posee con ellos una 

misma naturaleza y esencia divina. 

El Espíritu Santo deriva del latín Espiritus Sanctus que se refiere a la gracia divina que se revela para entrar en 

comunión con los creyentes con el fin de contactarse con Cristo o con Dios, en otras palabras, el Espíritu Santo 

es el que despierta la fe cristiana. 

Al Jesús dejarnos El espíritu santo   allí nos deja los dones o regalos, que provienen de Dios, son sobrenaturales, 

y ninguno de nosotros merece por méritos propios recibirlos, son dados por gracia y repartidos a cada uno como 

al Señor le parece mejor.  Estos dones, por tanto, no se adquieren por la experiencia, o aprendizaje, son dones 

sobrenaturales que el Señor nos da para que  se  usen  en  momentos  concretos  en  los  que  el Espíritu quiere 

obrar, para edificación de la iglesia estas son habilidades especiales. Debemos usarlos para bendecirnos los unos 

a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios.  

Ahora estos dones, no se nos dan como un premio a nuestra espiritualidad. Dios nos los regala para que sirvamos 

a nuestros hermanos y para que nos animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús. Al usarlos de forma 

correcta mostramos que Dios es real en nuestras vidas y que es él quien nos dirige. 

 

Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los dones. La iglesia es más efectiva y 

funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen los suyos. 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer que el Espíritu de Dios solicita estar en nuestro corazón.. 
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Actividad de la clase: 

 

1.- de acuerdo al texto bíblico gálatas 5: 22-23 los frutos del Espíritu y escribe en tu cuaderno cada don y su 

significado. 

2.- Colorea imagen de “Los Dones”, y pega en tu cuaderno de religión. 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. -  de acuerdo al texto porque es importante que el Espíritu Santo de Dios debe estar en nuestro corazón? 
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