
       

 
 

 

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 para 3eros años 

Correspondiente a la semana del 6 al 9 de abril. 

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

 

  Objetivo de la clase:  Aprender que, desde niño, Jesús se muestra como ser humano y como 

hijo de Dios. 

 

Resumen de la clase 

Jesús, fue también un niño, como todos, ya que tenía características como toda persona cuando 

va creciendo por eso se dice, que se demostró en su primera etapa de vida, como una persona 

normal, aunque parte de su historia de nos dice que en una oportunidad él y sus padres iban 

todos los años, a celebrar la fiesta judía de pascua donde recordaban la liberación como pueblo 

de la esclavitud de los egipcios. 

Cuando Jesús tenía alrededor de 12 años nuevamente viajaron de Nazaret a Jerusalén, conforme 

las costumbres de su pueblo a celebrar pascua. 

Al regresar, el niño Jesús se quedo en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta, cuando 

notaron que no iba con sus otros parientes comenzaron a buscarlo y no lo encontraron entonces 

tuvieron que devolverse a la cuidad de Jerusalén y luego de tres días lo hallaron en el templo 

sentado en medio del o sabio s y maestros de la ley. Allí todos lo oían, y se maravillaban de su 

inteligencia y de sus respuestas. 

Cuando su madre lo vio, angustiada le pregunta “hijo porqué nos has hecho esto, con tu padre te 

hemos buscado por toda a cuidad.  entonces el responde “¿Por qué me buscas, no sabias que 

en los negocios de mi padre me es necesario estar?” más ni sus padres entendieron las 

palabras que les hablo? 

Jesús siendo niño era extraordinario, ni aun los hombres sabios lograron entender, que estaba 

confirmando que era el mismo hijo de Dios. 

 

Nota: no olvides que debes registrar todas las guías con las clases resumen y actividades en tu 

cuaderno de religión este será evaluado y revisado por la profesora de la asignatura. 

 No te desanimes trabaja con paciencia todo es posible, pronto no volveremos a encontrar 

¡bendiciones!           
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Actividad de la clase:  

1.- Observar y escuchar atentamente en you tube; el video "El bautismo de Jesús en el río 

Jordán", para niños, en relación a lo visto. 

2.- Dibuja en tu cuaderno un comic o historieta del momento en que Jesús es bautizado por Juan 

y se manifiesta Dios Padre que lo proclama como su Hijo y el Espíritu Santo lo acompaña. 

3.- del tema de la clase, colorea, decora a tu gusto y pega en tu cuaderno, la imagen de Jesús en 

templo. (Lucas2:41-52). 
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Evaluación formativa del estudiante. 

 

. - De acuerdo a lo aprendido de la clase y lo visto en el video de juan bautiza a Jesús? ¿Qué es 

lo que más llamo tu atención?  Porque  

. -Podrías explicar con tus palabras por que Jesús desde niño se muestra como ser humano y ser 

divino? 

 

 


