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CLASE DE RELIGION  2° años. 

 Semana 16- (31 de agosto al 21 de septiembre) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

 

Nota: con apoyo de a un familiar o persona a cargo, pide que te ayude al leer el texto y a desarrollar las 

actividades de la guía. Una vez realizadas debes subir una foto al correo del curso según corresponda, para su 

revisión: segundoa@colegioclubhipico.cl 

               segundob@colegioclubhipico.cl 

               segundoc@colegioclubhipico.cl 

 

Unidad 5: Dios Padre nos manifiesta su amor 

Objetivo de la clase:  Comprender que la naturaleza del universo demuestra un orden y un 

Creador. 

 

El universo creado es una obra interconectada, a partir del amor y mediante la sabiduría. 

Así también; Todas las cosas que están en el mundo fueron creadas según las imágenes de las cosas que están en 

el cielo, porque las cosas naturales provienen de las espirituales, como los efectos provienen de las causas. 

La naturaleza universal es como un teatro que representa el Reinó de Dios.  

 El universo fue creado por Dios para dar existencia a los usos, puede denominárselo el escenario de los usos. 

Siendo que el hombre es la principal meta de la creación, cada una y todas las cosas que existen pertenecen al 

orden fueron reunidas y concentradas en él, para que Dios, a través de él, pudiera ejecutar los usos 

primordiales.  

Ejemplo El amor y la sabiduría, independientemente de los usos, pueden ser comparados con la luz del sol y su 

calor que, si no actuaran sobre el hombre, los animales y los vegetales, serían cosas sin valor alguno. demostrando 

así el orden y un creador.  

Como lo declaran las escrituras en Lectura Bíblica (Génesis 1, 14-19) 

La Creación 

 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de 

señales para las estaciones, para días y años,  

1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 

 1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor 

para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.  

1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 

1:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 

1:19 Y fu e la tarde y la mañana el día cuarto. 
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Actividad de la clase: 

Desarrolla las siguientes actividades en compañía de una familiar: 

1 - Observar y escuchar video musical “La creación día 4/7 https://youtu.be/lCCLcc1CfkQ 

3.-debes realizar la actividad de la hoja de trabajo y pega en tu cuaderno de religión 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. – Responde con tus palabras y comenta: ¿Puedes nombrar los astros del universo? ¿Quién los hizo y cómo 

funcionan? 


