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CLASE DE RELIGION  2° años. 

 Semana 15- (17 al 21 de agosto) 

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 e historia, como también 

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 4: Hacemos el bien como Jesús 

Objetivo de la clase:  Comprender que colaborando con Dios protegiendo y cuidando la Creación, 

ayudamos a los seres humanos con acciones positivas 

 

Cómo te sientes ¿al saber que "¿Dios nos cuida”, nos protege”, y acompaña siempre?", 

Sobre todo, en este tiempo que hemos vivido y experimentado estar lejos de nuestros seres queridos, no poder ir 

al colegio, jugar y compartir con nuestros compañeros, ver y aprender de nuestros a profesores, sin duda todos 

hemos tenido que acostumbrarnos y dejar de hacer muchas actividades, que solíamos realizar antes de que nos 

afectara esta pandemia, y también puede te hayas sentido aburrido, ansioso, a veces triste por no salir de la casa, 

o porque hemos perdido algún conocido o familiar debido a esta situación.  pero quiero que pienses un poquito 

en esta historia que te voy a enseñar; en ella un hombre llamado Job tuvo que pasar muchas cosas en su vida, pero 

aun así el confió siempre en Dios.  a pesar de todo lo que sintió:  pena, soledad, cansancio por lo que estaba 

viviendo nunca dejo de sentir que Dios estaba con él y fue muy a agradecido y tuvo muchas bendiciones, espero 

que cuando te sientas solo aburrido quizás triste pienses en la historia de Job y puedas sentir que a pesar de todo 

lo estabas pasando Dios te cuida y tu familia también. 
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Actividad de la clase: 

Desarrolla las siguientes actividades en compañía de una familiar: 

1 -escuchar y observar el video de La historia de Jobhttps://youtu.be/FvjaRHWzd6Q  

2- responde oralmente ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia de Job? ¿por qué? 

3.-debes realizar la actividad de la hoja de trabajo y pega en tu cuaderno de religión 
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Job paso por grandes luchas, pero permaneció confiado y 

temiendo a Dios. 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

comenta con un adulto o familiar y responde de manera oral: 

después de escuchar y ver la historia de Job? como te sentiste ¿te gusto la historia? 

¿crees que, a pesar de todo, debemos agradecer a Dios por lo bueno y lo malo?  Dios, siempre nos acompaña, 

así como Job, nosotros también podemos pasar momentos difíciles. 


