
 

 
ASIGNATURA RELIGIÓN 

PRIMERO  BÁSICO 
PLANIFICACIÓN ANUAL (76 hrs. 2 semanales) 

PRIMER SEMESTRE 
 
 

Nombre de la Unidad 1 : Dios Padre Creador, fuente de amor y vida. 
Tiempo: 38 semanas 
Aprendizajes esperados en relación con los OFT 
-Identificar que Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos ha dado la vida para ser felices y estar con Él, ahora y por siempre. 
-Descubrir que la familia, la comunidad escolar y los amigos son instancias para amar y crecer de acuerdo a la invitación que nos hace el Señor Jesús, el Hijo Amado del Padre Dios. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
AE1 Descubren a Dios como alguien cercano que los acompaña en el camino de la vida.  
AE2 Valoran la Vida Eterna como un regalo que Dios Padre ha prometido a todas las personas. 
AE3 Comprenden que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el camino para llegar a Él. 
AE4 Conocen los diversos signos, gestos, palabras y símbolos con que lo cristianos expresan la comunicación con Dios Padre . 
AE5 Identifican la oración como el diálogo que se establece entre Dios y el creyente teniendo a Jesús como modelo. 
AE6 Participan festivamente en diversas celebraciones litúrgicas para niños distinguiéndolas de otras celebraciones humanas. 
AE7 Se interesan por conocer cómo los cristianos se comunican con el Padre Dios el domingo, Día del Señor. 
 
Habilidades 

Asociar a hechos agradables de la vida el don del amor de Dios. 
Identificar a través de la naturaleza las maravillas de la creación de Dios. 
Recrear a la pareja humana en el paraíso. 
Corresponder al amor de Dios cuidando nuestro planeta. 

 

 



 

Actitudes 
Valorar su visa 
Respetar el nombre de Dios 
Respetar a sus compañeros 
Trabajar con entusiasmo y alegría 
Escuchar activamente a los demás 
Cuidar su entorno y mantenerlo aseado 
-  
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
-Conocer denominaciones de Dios 
Distinguir a Jesús como una Persona aparte 
Asociar navidad con Jesus 

CONCEPTOS CLAVES 
Dios-Jesús-Oración-creación-vida eterna-liturgia-Misa- 
 
 

Tiempo 
(Nº  de 

horas que 
contempla 
la unidad) 

Contenidos 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 
Instrumentos  de evaluación  

  
 
Dios te acompaña 
 
 
 
 
 
 
 
Una promesa de vida eterna 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
AE1 Descubren a Dios como alguien cercano que los acompaña 
en el camino de la vida.  
- En la oración se dirigen al Padre Dios en un lenguaje filial y 
coloquial. 
-Reconocen en su historia personal, empezando por la vida, 
diversas manifestaciones de Dios Padre. 
-Indican algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no 
deja solo a su pueblo. 
-Narran experiencias que manifiestan la compañía de Dios Padre 
en sus vidas 

Listas  de cotejo para trabajos 
escritos 
 
Listas de cotejo para afiches y 
collages 
 
Guías evaluadas 

 



 

 
 
 
 
Jesús es el camino para llegar a Dios 
 
 
 
 
La oración 
 
 
 
 
 
 
 
Nos reunimos para celebrar a Dios 
 
 
 
 

AE2 Valoran la Vida Eterna como un regalo que Dios Padre ha 
prometido a todas as personas 
-Identifican textos bíblicos en que el Señor promete la vida 
eterna para quienes le siguen. 
-Expresan a través de dibujos que la Vida Eterna es un 
encuentro maravilloso y para siempre con Dios Padre. 
-Indican en una lista de varias actitudes aquellas que nos 
acercan a este encuentro definitivo con Dios Padre. Realizan 
comentarios que demuestran su opinión de que la vida no 
termina con la muerte. 
AE3 Comprenden que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús 
para que nos muestre el camino para llegar a Él. 
- Señalan con sus palabras que Jesús nos muestra el camino para 
llegar al Padre Dios. 
-Identifican a Jesús como enviado de Dios. 
-Identifican relatos evangélicos donde Jesús expresa que es el 
Hijo de Dios y enviado por su Padre a cumplir una misión. 
AE4 Conocen los diversos signos, gestos, palabras y símbolos 
con que lo cristianos expresan la comunicación con Dios Padre. 
- Identifican signos y gestos propiamente cristianos en las 
celebraciones litúrgicas. 
-Reconocen diversos signos religiosos en su entorno. 
 -Manifiestan actitudes adecuadas en las oraciones que 
realizan. 
AE5 Identifican la oración como el diálogo 
que se establece entre Dios y el creyente teniendo a Jesús como 
modelo 
- Aprovechan las instancias de oración, sea en el aula o con la 
comunidad educativa en general. 

 



 

-Conocen procedimientos que les ayudan a saber orar. 
-Conocen pasajes evangélicos en que Jesús se muestra orando al 
Padre. 
Repiten oraciones breves y sencillas para expresar amor a Dios 
Padre. 
-Aprenden oraciones sencillas para diversas circunstancias y 
momentos del día. 
AE6 Participan festivamente en diversas celebraciones litúrgicas 
para niños distinguiéndolas de otras celebraciones humanas. 
- Identifican las características de las celebraciones cristianas 
con respecto a las fiestas civiles. 
-Manifiestan un ánimo festivo y gozoso cuando participan en 
una celebración cristiana. 
-Respetan a otros cristianos que tienen diferencias en la forma 
de celebrar la fe. 
-Le dan sentido cristiano a ciertas celebraciones humanas 
poniendo de relieve el lugar de Dios en ellas. 
AE7 Se interesan por conocer cómo los cristianos se comunican 
con el Padre Dios el domingo, Día del Señor 
- Cuentan a los demás compañeros lo que en su familia realizan 
para expresar la fe en Dios Padre. 
-Motivan a sus familiares a que participen en celebraciones 
litúrgicas. 
-Señalan los diversos roles que hay en la familia para ayudar a 
los demás 

 
  
 
 

 



 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
Nombre de Unidad 2:  A través de la creación de Dios llegamos al camino de Jesús para seguirle 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT: 
      - Alabar a Dios Padre por las maravillas que ha creado, a través de la oración, signos y gestos litúrgicos que usamos los cristianos 
      - Descubrir que, al amar al prójimo y al cuidar el entorno, colaboramos con el Padre Dios, y nos asemejamos a su Hijo. 
APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
 
AE1   Reconocer con alegría la presencia de Dios. 
AE2  Descubrir a Dios en las maravillas de la creación 
AE 3 Comprender que el amor de Dios se hace presente en la familia. 
AE 4 Asociar acciones humanas que son reflejo del amor de Dios 
AE5  Identifican la comunidad escolar como una comunidad para vivir la comunión y la fraternidad. 
AE6  Reconocen que el Señor Jesús es el Hijo Eterno del Padre Dios 
AE7  Describen algunos modos en que Jesús nos enseña a amar y crecer 
  
 
  
 
  
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
- Reconocer lugares que les gusten mucho 
-Distinguir la belleza de la fealdad 
-discriminar las malas acciones de las buena. 

CONCEPTOS CLAVES 
- Creación-Dios-Maravillas-bondad-Maldad- 

 



 

Habilidades  
  
Conocer expresiones, formas y acciones que nos acercan y ponen en presencia de Dios. 
Identificar a través de la naturaleza las maravillas de la creación de Dios. 
Asociar el amor de Dios como Padre en la familia. 
Relacionar el amor de Dios en las acciones humanas 

  
 

 
Actitudes 

       Respetar el nombre de Dios, de Jesús, y María. 
Valorar nuestro medio como creatura viva de Dios. 
Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 
Practicar el amor al prójimo en acciones concretas. 

  
. 

Tiempo 
(Nº  de 

horas que 
contempla 
la unidad) 

     Contenidos APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 
Instrumentos  de evaluación 

  
 
Las maravillas de la creación. 
 
 
 
 
 

AE1 Reconocer con alegría la presencia de Dios. 
-Entonan canto al Señor , Dios está aquí y los invita a conversar. 
.-Expresan sus ideas de cómo imaginan a Dios. 
-Describen su presencia, donde vive con quien. 
-Dibujan lo descrito en palabras. 
 AE2 Descubrir a Dios en las maravillas de la creación. 

- Sensibilizarse frente  a las maravillas que observan. 
- Reconocen lo hermoso que son porque Dios lo ideó así. 

  Listas de cotejo de afiches. 
 
Lista de cotejo de trabajo manual. 
 
 
Guías evaluadas. 

 



 

 
 
 
Las buenas obras 
 
 
 
 
Las comunidades  que te rodean para 
practicar el amor al prójimo 
 
 
 
Jesús es el Hijo de Dios y nuestro 
Hermano 

- Observan power point Las maravillas de Dios, y        
expresan sus sentimientos e impresiones. 

- Conversan sobre como Dios expresa su amor a través de          
sus obras. 

- Experimentan la idea de ser alfareros de su propia         
creación, diseñando figuras en greda o plastilina. 

AE 3 Comprender que el amor de Dios se hace presente en la              
familia. 
-reconocer la primera familia descrita en el A.T. 
-Imaginan como era la dinámica familiar de la sagrada familia. 
-describen a su propia familia 
 
AE 4 Asociar acciones humanas que son reflejo del amor de            

Dios. 
Cantan canción, Dios es amor y conversan como los niños          
expresan sus afectos a quienes les quieren bien. 
-escuchan relato bíblico El buen samaritano y contextualizan        
mensaje a nuestra realidad 
-Refuerzan que hay que hacer el bien en actos concretos y           
colorean imágenes alusivas a la parábola. 
AE5 Identifican la comunidad escolar como una comunidad 
para vivir la comunión y la fraternidad. 
- Realizan acciones de convivencia fraterna justificándolas 
como elementos propios de la vida de una comunidad escolar. 
-Argumentan que las comunidades son un espacio para crecer en 
amistad con los amigos. 
-Describen aquellas actividades escolares que manifiestan la 
comunión y la fraternidad. 

 



 

-Encuentran en la comunidad escolar actitudes y situaciones 
similares a las de una comunidad cristiana. 
AE6 Reconocen que el Señor Jesús es el Hijo Eterno del Padre 
Dios. 
- Señalan relatos del Evangelio donde Jesús se manifiesta como 
el Hijo de Dios. 
-Hacen una oración personal al Señor Jesús destacando el que 
sea el Hijo de Dios. 
-Expresan gratitud al Señor Jesús, Hijo de Dios, por estar en 
medio nuestro. 
AE7 Describen algunos modos en que Jesús nos enseña a amar 
y crecer. 
- Repiten gestos y palabras que el Señor Jesús usó para 
ayudarnos a crecer y amar a los demás. 
-Dramatizan algunas escenas donde el Señor invitó y enseñó a 
ser buenas personas. 
-Enumeran acciones que el Señor realiza para ser mejores 
hijos de Dios 
 

 
 
 

 


