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CLASE DE RELIGION 6tos años. 

 Semana ° 12- (entre el 29 junio al 3 de julio). 

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 cómo Jesús viene a salvar a todos sin distinción.  

 

Conversión de Zaqueo Evangelio San Lucas 19, 1-10 

 En aquel tiempo, Jesús, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que 

era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de 

pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús 

llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu 

casa». Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a 

casa de un hombre pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los 

pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a 

esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que 

estaba perdido». 

 

 

Actividad de la clase 

1.- Observar y escuchar atentamente el video "Zaqueo, el publicano". ://youtu.be/n9Y3BytOzUw 

2.- Describe en tu cuaderno, si conoces alguna experiencia de "conversión", del cómo han cambiado sus 

vidas algunas personas por Jesús. 

3.- colorea las laminas que aparecen en la hoja de trabajo. “Jesús y Zaqueo” 

4.- sigue las instrucciones para realizar la actividad: 

a) recorta el cuadrado derecho donde está el personaje Zaqueo  

b) luego donde está el árbol, corta con mucho cuidado las líneas donde aparece la tijera y coloca por la 

parte de atrás la lámina de Zaqueo, para que puedas mover de arriba abajo simulando que esta baja del 

árbol. 
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Evaluación formativa del estudiante. 

. – de acuerdo al objetivo de la clase que dice Jesús viene a salvar a todos sin distinción ¿qué comprendiste de la 

historia de zaqueo explica con tus palabras. 
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