
   

 
 

 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

CLASE DE RELIGION  2° años. 

 Semana 13- (13 al 17 de julio) 

Unidad 4: Hacemos el bien como Jesús 

Objetivo de la clase: Reconocer sobre cómo hacer el bien  en la sala de clases, en el patio y en la familia. 

 

¿Qué es hacer el bien a los demás? 

 

Hacer el bien a los demás es ayudarlos a ser mejores y a vivir con mayor plenitud y felicidad en todos los aspectos 

de la vida y, en especial, en su dimensión cristiana, por ejemplo: Ayudarlos a corregir algún defecto, a pasar un 

buen rato, a aprender cosas buenas, anunciarles el Evangelio, consolar al triste, dar de comer al hambriento, 

defender al débil, curar al enfermo, ayudar a que los enemigos se reconcilien, ... 

¿Ahora Los padres, los profesores o los abuelos decimos muchas veces a un niño o una niña que tiene que portarse 

bien? El problema es que restringimos ese portarse bien que no solo debe significar no “dañar a los demás” sino 

también no hacer nada a los demás que no le gustaría que le hiciesen a él. Si cuando todos los niños de la clase 

deciden molestar y reírse de un compañero, nuestro hijo también calla y no le ayuda está colaborando con el 

comportamiento de todos. 

 

 

 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Observar y escuchar atentamente video "Jesús hizo el bien a los demás". (https://youtu.be/O-hA5PfYw4g) 

2.- ¿conocías el significado hacer el bien?, ¿en tu diario vivir haces el bien?, ¿en qué se nota? 

3.- de la hoja de trabajo; Jesús siempre hizo el bien:  recorta y pega en tu cuaderno  la imagen que corresponda 

según la acción de Jesús. 
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Jesús siempre hizo el bien 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – "Jesús se interesó por hacer el bien". ¿porque? 


