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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

Semana 14- (del 3 al 7 agosto) 

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

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

Objetivo de la clase: Reconocer que los cristianos tienen principios y actitudes de Cristo.  

 

conviene subrayar que esta vocación no nos la hemos dado a nosotros mismos, sino que viene de Dios. Por eso, 

antes que nada, y continuamente, es preciso acoger a Dios en nuestra vida, dejarle entrar libremente y seguirle 

con toda fidelidad y entusiasmo. el compromiso con Dios y los demás. Pues “sólo si pensamos que se nos ha 

llamado individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos 

capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero” 

En una sociedad como la actual, de deshumanización y anarquía en todos los ámbitos de la vida y sobre todo, de 

una falta de fe extrema, en un mundo, cada vez más agnóstico y sin Dios. 

 Es cuando un seglar que vive la doctrina de Jesús, se hace más fuerte en sus convicciones. Y es cuando debe dar 

con más empuje a sus semejantes, testimonio de su fe, en cada asunto de la cotidianidad diaria. Con la familia, en 

el trabajo, con los vecinos, etcétera. 

Es cuando los creyentes tenemos la obligación de poner en práctica nuestra fe. Demostrando al mundo, que somos 

cristianos y que nuestro fondo espiritual, proviene de lo sobrenatural. Somos personas, cuya fe y creencias 

heredada de nuestros mayores, representa un todo, en nuestras vidas. Somos gente, que nos movemos entre todos 

los demás, pero tenemos un carácter que nos hace especiales y diferentes. 

Creemos en Jesús resucitado. Creemos en que la labor de apostolado, es pieza clave, para que esta sociedad de 

corrupciones a todos los niveles, mejore con el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor. 
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Actividad de la clase: 

1.- Buscan y recortan imágenes relacionados a los cristianos. 

2.- Elaboran en collage del "cristiano". con las imágenes recortadas anteriormente, si no encuentras puedes 

colocar dibujos y mensajes confeccionados personalmente. 

3.-colorea y pega imagen de la actitud de un cristiano. 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. -. Describe qué significa una vida plena para los cristianos. 
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