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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

C= corresponde la asignatura semana del 25 al 29 de mayo. 

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: Identificar en la humanidad y en la sociedad expresiones de solidaridad. 

 

Jesús nos da los suyos, que se resumen en el mandamiento del amor: “Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos”. "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, 

también vosotros amaos unos a otros. En esto conocerán que sois discípulos míos: en que os tenéis amor entre 

vosotros» (Jn 13,34). Jesús, que ha aceptado su muerte como culminación de su entrega por los hombres sus 

hermanos amándolos hasta el extremo, se pone como ejemplo y medida del amor a sus discípulos. Y hace de ese 

amor el signo por el que se les podrá reconocer, si practica en cada caso y en cada circunstancia el mandamiento 

del amor fraterno, creativo, operativo, salvífico. En eso consisten los mandamientos de Jesús. Así continuarán su 

misión, que es el mandamiento que le ha encomendado su Padre: «Por eso el Padre me demuestra su amor, porque 

yo entrego mi vida y así la recobro. Nadie me la quita, yo la entrego por decisión propia. Está en mi mano 

entregarla y está en mi mano recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre» (Jn 10,17-18). «Porque 

yo no he propuesto lo que se me ha ocurrido, sino que el Padre que me envió me dejó mandado él mismo lo que 

tenía que decir y que proponer, y sé que su mandamiento significa vida definitiva» (Jn 12, 49). El mandamiento 

del Padre consiste en que comunique un mensaje que es oferta de vida, que nos hace hijos y nos compromete a 

trabajar para convertir este mundo en un mundo de hermanos. 

 

Actividad de la clase:  

1.- de las imágenes relacionadas al tema a tratar: "Jesús nos da un mandamiento nuevo", "Jesús nos da un nuevo 

mandamiento", "Un mandamiento nuevo nos da el Señor”, “Amémonos los unos a los otros”, “Jesús nos da un 

mandamiento en la última cena”, ¿conoces el significado de mandamiento nuevo? 
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2.- Escribe en tu cuaderno de religión las dos partes del Mandamiento Nuevo que Jesús enseñó. 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. – ¿En relación al significado de mandamiento nuevo?, ¿cómo pueden relacionar esta información con tu vida 

personal y cotidiana? 
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