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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

(Semana N° 11)- Junio. 

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

Unidad 3: Estamos llamados a amar y ser amados 

Objetivo de la clase: Comprender que el servicio es la misión del cristiano.  

 

"El amor al prójimo". 

Lo primero que tienes que preguntarte es: ¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?  

Mi prójimo es toda la gente del mundo. es mi familia, mis hijos, los suegros, los parientes, los amigos, los vecinos, 

etc. Mi prójimo es también, los que no me caen bien, los que me han hecho alguna maldad, los que hablan mal 

de mí. Todos los hombres somos HIJOS DE DIOS: los buenos, los malvados, los simpáticos, los pesados, los 

pobres, los ricos, los que creen lo que yo, los que tienen otras ideas. ¡Todos! 

¨TODOS LOS HOMBRES SOMOS HERMANOS¨ y Cristo nos enseña que debemos amarnos unos a otros y 

nunca hacernos el mal.   

Recuerda, Cristo nos enseña: ¡Amarás a tu prójimo como a ti mismo! ¿ QUÉ ES AMAR A MÍ PRÓJIMO 

COMO A MÍ MISMO ? Amar al prójimo como a mí mismo, es ¨TRATARLO COMO A MI ME GUSTARÍA 

QUE ME TRATARAN. El Evangelio nos dice lo siguiente: ¨Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, 

hacédselo también vosotros a ellos¨. 

- AMAR al prójimo es ¨RESPETARLO¨, o sea, no querer que todos sean o piensen como yo. 

- AMAR al prójimo es SERVIRLE, es hacer un favor antes de que me lo pidan.  

- Amar al prójimo es SER AMABLE, es hablar bien y tratar a las personas con cariño, y no a gritos y sombrerazos. 

- Amar al prójimo es tener PACIENCIA con las personas. ¿Qué significa esto? Significa aceptar a los otros como 

son, aguantar sus errores o sus equivocaciones y corregirlos con amor. 

- Amar al prójimo es hacer mi trabajo lo mejor que pueda y con alegría. ( en la casa con mi familia, en el trabajo 

con mis compañeros) 

- Amar al prójimo es NO JUZGAR a nadie, no pensar o hablar mal de otras personas. 

Los primeros cristianos, se distinguían por-que siempre se veía que se amaban mucho unos a otros. Dios quiere 

que hoy también nos amemos y convivamos todos los hombres en paz. 

Debemos ver en cada uno de nuestros hermanos a CRISTO MISMO. Jesús nos dijo, que todo cuanto hagamos 

con cualquier persona, es como si lo hiciéramos con El mismo. 
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Actividad de la clase: 

1.- Observar video "El buen samaritano". 

2.- Buscar la lectura bíblica Lucas 10, 29-37. Lee de manera personal el texto bíblico y analiza. 

3.- de la hoja de trabajo "El buen samaritano".  Observa la imagen y pintan cada camino siguiendo a cada 

personaje, para descubrir quién de todos actuó como prójimo del hombre que necesitaba ayuda. 

4.- Pega la lámina en tu cuaderno de religión. 

 

 

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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