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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

Semana 15- (del 17 al 21 de agosto) 

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:             

sextoa@colegioclubhipico.cl    

sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

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

 

 

Cómo te sientes ¿al saber que "¿Dios nos cuida”, nos protege”, y acompaña siempre?", 

 

Sobre todo, en este tiempo que hemos vivido y experimentado estar lejos de nuestros seres queridos, no poder ir 

al colegio, jugar y compartir con nuestros compañeros, ver y aprender de nuestros a profesores, sin duda todos 

hemos tenido que acostumbrarnos y dejar de hacer muchas actividades, que solíamos realizar antes de que nos 

afectara esta pandemia, y también puede te hayas sentido aburrido, ansioso, a veces triste por no salir de la casa, 

o porque hemos perdido algún conocido o familiar debido a esta situación.  pero quiero que pienses un poquito 

en esta historia de un hombre llamado Job, que tuvo que pasar muchas cosas en su vida, pero aun así el confió 

siempre en Dios.  a pesar de todo lo que sintió:  pena, soledad, cansancio por lo que estaba viviendo nunca dejo 

de sentir que Dios estaba con él y fue muy a agradecido y tuvo muchas bendiciones, la mayor lección que 

aprendemos del libro de Job, es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. La 

experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica de sufrimiento, pero 

debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. espero que cuando te sientas solo aburrido quizás triste 

pienses, en la historia de Job y puedas sentir que a pesar de todo lo estabas pasando Dios te cuida y tu familia 

también. 

A lo largo de la historia bíblica existen muchos personajes, situaciones y hechos, donde Dios se presentó y estuvo 

en momentos difíciles, tal como hoy, nosotros como humanidad atravesamos esta pandemia. 

 Dios, siempre nos acompaña, así como Job, nosotros también podemos pasar momentos difíciles 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender que el amor fraternal es la actitud fundamental por la cual las 

personas definen su existencia. 
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Actividad de la clase: 

 

1.- Observar y escuchar video Lee la Biblia: Job https://youtu.be/A3ifTHYTmMQ 

2.- Elabora una línea de tiempo de tu vida, con sucesos importantes: en el que anotaras año y suceso, como, por 

ejemplo: tu Nacimiento, en adelante hasta el actual momento que vives, (pandemia). 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. - después de escuchar y ver la historia de Job responde: como te sentiste ¿te gusto la historia? 

¿crees que, a pesar de todo, debemos agradecer a Dios por lo bueno y lo malo?   
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