
 

ASIGNATURA RELIGIÓN 
SEGUNDO  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 Atribuyen a Dios las cualidades positivas de la paternidad refiriéndose a Él como Padre”. 
AE2 Expresan la alabanza y el agradecimiento a Dios Padre como conducta propia de todo cristiano. 
AE3Descubren en los gestos amorosos de la mamá y del papá la presencia del Padre Dios. 
AE4Comprenden que Dios Padre ayuda a que las familias vivan en paz, unidad y alegría. 
AE5 Describen los puntos de semejanza que existen entre una familia y una comunidad cristiana 
AE6Representan plásticamente diversos momentos celebrativos que la comunidad escolar ha realizado en el año, indicando cuáles están referidos a la 
dimensión religiosa o cristiana. 
 
Habilidades 
Asociar  a Dios los valores humanos positivos 
Expresar sentimientos de gratitud 
Reconocer la presencia de Dios en su vida 
Aceptar sentirse obra de Dios 
 

 



 

Actitudes 
- 
Respetar las manifestaciones de fe. 
Valorar que Dios está presente. 
Reconocer a Dios en los demás. 
Trabajar colaborativamente. 
Ser respetuoso en su trato con los demás. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

CONCEPTOS CLAVES 
Creación-creatura-Dios-Hijo de Dios-familia-Comunidad-eucaristía-valores- 
 

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 es Padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  AE1 Atribuyen a Dios las cualidades positivas de la 
paternidad refiriéndose a Él como Padre”. 
- Atribuyen a Dios las cualidades positivas de la paternidad 
refiriéndose a Él como “Padre”. 
 
AE2 Expresan la alabanza y el agradecimiento a Dios Padre 
como conducta propia de todo cristiano. 
- Cantan con alegría y ánimo para alabar a Dios. 
-Expresan la alabanza a Dios, sea personal o comunitariamente, 
sin sentir vergüenza. 
-Participan con su familia o en el colegio en celebraciones 
litúrgicas. 

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

 



 

 El amor de Dios  
 
 
 
 
La familia comunidad de amor 
 
 
 
 
 
La fiesta del Señor 

Expresan el cariño que sienten por Dios Padre con cantos y 
gestos. 
-Reconocen en la Iglesia diversas manifestaciones que 
expresan la alabanza al Padre Dios 
AE3 Descubren en los gestos amorosos de la mamá y del papá 
la presencia del Padre Dios. 
- Describen los gestos de cariño que realizan los papás con 
sus hijos. 
-Expresan con movimientos y mímicas los gestos de cariño que 
los padres realizan con sus hijos. 
-Relacionan los gestos de cariño y aprecios de sus padres con la 
presencia amorosa del Padre Dios. 
-Describen una imagen de Jesús con San José y la Virgen María. 
AE4 Comprenden que Dios Padre ayuda a que las familias 
vivan en paz, unidad y alegría. 
- Describen con sus palabras cuándo una familia tiene paz, 
unidad y alegría. 
-Dibujan una familia que construye la paz, la unidad y alegría en 
su hogar. 
-Comparan acciones de familia que están en paz y familias que 
están peleando y desunidas. 
-Buscan o crean signos que representen la paz, la unidad y la 
alegría. 
AE5 Describen los puntos de semejanza que existen entre una 
familia y una comunidad cristiana 
- El profesor les indica algunas fechas en las que han realizado 
celebraciones en el colegio. Pide que por grupos hagan dibujos 
cooperativos de cada una de ellas y expliquen luego al curso qué 
se celebró en cada ocasión. 

 



 

-Con material que les entrega la profesora (revistas, pegamento, 
etc.) los alumnos realizan un recortado a dedo para ilustrar 
diferentes celebraciones que se han hecho en el 
 colegio. Se dialoga en qué se parecen las celebraciones 
religiosas y en qué se diferencian de las demás. 
AE6 Representan plásticamente diversos momentos celebrativos 
que la comunidad escolar ha realizado en el año, indicando 
cuáles están referidos a la dimensión religiosa o cristiana 
.- El profesor les indica algunas fechas en las que han realizado 
celebraciones en el colegio. Pide que por grupos hagan 
dibujos cooperativos de cada una de ellas y expliquen luego 
al curso qué se celebró en cada ocasión. 
-Con material que les entrega la profesora (revistas, pegamento, 
etc.) los alumnos realizan un recortado a dedo. 
para ilustrar diferentes celebraciones que se han hecho en el 
colegio. Se dialoga en qué se parecen las celebraciones 
religiosas y en qué se diferencian de las 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 que Dios nos ama. 
 AE2 Descubrir a Dios  como el creador que nos da su obra  y la vida. 
 AE 3 Comprender que la vida humana proviene de su mano y llevamos su dignidad de Hijos de Dios.  
 AE 4 Expresar que la gratitud y la alabanza a Dios se expresa al ser corresponsables con la creación.  
AE5 Describen los diversos signos religiosos relacionados con Dios que perciben en los ambientes que frecuentan. 
AE6 Investigan diversas expresiones que dice la gente cuando se muere una persona y destacan las que se refieren a lo que el Señor Jesús nos dijo sobre el 
encuentro con el Padre Dios. 
AE7  Descubren en personajes que se encontraron con Jesús el cambio de vida a qué los invitaba y cómo respondieron. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
- Intuir que la creación no es casualidad. 
-Conocer lugares de Chile. 
-Identificar lo bello de lo feo. 
-Conocer concepto de ecología. 

CONCEPTOS CLAVES 
- Creación-Dios-Adán y Eva-corresponsabilidad-ecología-medio 

ambiente-conversión. 

 



 

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. 
Descubriendo la presencia del Señor en lo cotidiano. 

Actitudes 
 Respetar el nombre de Dios. 
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. 
Cuidar nuestro medio ambiente. 

.  
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 es amor 
 

Lo que me hace  feliz 
 

Dios es autor de la creación 
 
 

AE1 Reconocer que Dios nos ama. 
-Aprenden canto: Dios es amor; y conversan porque        
identificamos a  Dios con ese sentimiento 
-Señalar que las personas tenemos momentos tristes y        
momentos alegres. 
-Identifican sus gustos e intereses que los hace felices 
-Colorean y escogen sus preferencias que les agrada y les da           
momentos bonitos. 
 

Listas de cotejo de trabajos 
plásticos 
 
Guías evaluadas 
 
 

 



 

La obra más perfecta de Dios 
 

Corresponsables de la creación 
 
 
 

La presencia del Señor en la vida 
 
 
 

AE2 Descubrir a Dios como el creador que nos da su obra y la               
vida. 
-Nombran lugares de Chiles que les sorprende por su belleza. 
-Dan gracias con expresiones y alabanzas por nuestra patria. 
-Observan powerpoint las maravillas de Dios, y entablan        
conversación acerca del amor de Dios con la humanidad. 
-Diseñan un afiche agradeciendo por las obras de Dios. 
AE 3 Comprender que la vida humana proviene de su mano y             

llevamos su dignidad de Hijos de Dios  
-Escuchan relato de la creación de Adán y Eva. 
-Determinan características asociadas al carácter de los varones        
y mujeres y participan de conversación. 
-Crean su propia versión de Adán y Eva en plastilina 
  
 AE 4 Expresar que la gratitud y la alabanza a Dios se expresa al 
ser corresponsables con la creación  
-Enjuician el compromiso de las personas con su medio natural 
-Participan de un foro-debate demostrando de qué manera se 
cuida y protege o destruye el medio ambiente 
AE5 Describen los diversos signos religiosos relacionados con 
Dios que perciben en los ambientes que frecuentan 
-Visitan una capilla o iglesia y observan los signos: cáliz, 
patena, 
cirio, altar, cruz, imágenes, comentan significado de cada signo. 
-A modo de motivación, el docente comenta que el Señor 
Jesús está presente especialmente en nuestros hermanos que 
están solos, que sufren. Luego, visitan un hogar de ancianos 
o un hogar de niños, les llevan regalos y comparten con ellos. 
-Observan y pintan láminas con imágenes de sacerdotes, 

 



 

religiosas, religiosos, pastores, misioneros y comentan que 
ellos son representantes del Señor Jesús en la tierra. 
AE6 Investigan diversas expresiones que dice la gente cuando 
se muere una persona y destacan las que se refieren a lo que el 
Señor Jesús nos dijo sobre el encuentro con el Padre Dios 
-Preguntan a sus papás qué expresiones dice la gente cuando 
alguien fallece, la aprenden y la exponen en clases.  
Profesor las anota en la pizarra y señala aquellas que tienen 
que ver con Dios. Les lee una paráfrasis de Jn 14, 1-3 y ven si 
hay coincidencias. 
Profesor les pide a los alumnos y alumnas que dibujen 
cómo dice la gente que es la muerte. Luego les lee una 
paráfrasis de Mt 25, 31-40 y le pide que dibujen la escena 
que ahí se señala. Comparan después ambos dibujos. 
AE7  Descubren en personajes que se encontraron con Jesús el 
cambio de vida a qué los invitaba y cómo respondieron 
-Escuchan el texto bíblico de la elección de los doce apóstoles y 
la misión que Jesús les encomendó a ellos. 
-Comentan (Mt 10,1-4 ) 
-Escuchan la parábola de los diez leprosos (Lc 17, 11-19) y en 
un círculo, cada niño o niña relata lo escuchado, descubriendo la 
enseñanza de esta parábola. 
-Con el apoyo de la narración del profesor, se les muestran a los 
alumnos imágenes sobre el encuentro de Jesús con 
Zaqueo. Dialogan sobre qué le habrá dicho Jesús para que 
hubiese cambiado de proceder. 
 
 

 

 


