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CLASE DE RELIGION  3eros años 

Corresponde a la semana del 25 al 29 de mayo. 

Unidad 2: Jesús: Ser humano e hijo de Dios. 

Nota : debes pegar todas guías en tu cuaderno y realizar solo las actividades. 

Unidad 3: Oremos siempre y con confianza. 

 Objetivo de la clase: Identificar al Espíritu Santo como inspirador del diálogo con Dios. 

 

 El Espíritu Santo es de gran importancia en la Trinidad. Procede del padre, quiere decir que el Espíritu Santo 

deriva del amor del Padre y su misión como Persona de la Trinidad enviada para ayudarnos 

 El Espíritu Santo tiene un papel especial en la historia porque ha sido enviado para ser nuestra guía 

¿Recuerdan cualquier ejemplo en la Biblia que muestra el modo en el que el Espíritu Santo realiza su misión 

como Persona de la Trinidad enviada para ayudarnos? 

Podemos explicar que esta comunión-amor que circula entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mediante un 

enfoque más simple ejemplo de la Trinidad. Cuando un hombre y una mujer se aman, hacen entrar en su relación 

a una tercera “persona”: el amor. El Espíritu sería el vínculo vivo de la relación entre Dios Padre y su Hijo. El 

amor entre ellos “hecho” persona.  

Jesús nos invita a vivir esta “circulación” de amor, cuando promete a sus discípulos: ¡Estaré con vosotros 

siempre!” 

Actividad de la clase: 

1.- en las siguientes imágenes relacionadas al tema  "Espíritu Santo", "Espíritu Santo lléname de ti", "El Espíritu 

Santo", "Ven Espíritu Santo", ¿qué conocías del tema de la clase?,  
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2.- Observan y escuchan atentamente video "Mi amigo el Espíritu Santo". Espiritu Santo ¡ya llegó! - con letra. 

 

3.- Escriben en su cuaderno de religión una oración que te inspire o brote de su corazón sobre la ayuda del 

Espíritu Santo. 

 

4.- colorea y pega en tu cuaderno imagen de la Hoja de trabajo "familia orando” 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. – logras reconocer que el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? 


