
 

ASIGNATURA RELIGIÓN 
TERCERO  BÁSICO 

PLANIFICACIÓN ANUAL (76 hrs. 2 semanales) 
PRIMER SEMESTRE 

 
 
 

Nombre de la Unidad 1 : “Jesús, el Señor, me enseña a vivir como hijo de Dios”. 
Tiempo: 38 semanas 
Aprendizajes esperados en relación con los OFT 
- Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña a ser hijos del Padre viviendo como hermanos 
- Descubrir que los hijos del Padre Dios se reúnen como hermanos para escuchar su Palabra, hasta el día en que nos hablará cara a cara en el cielo 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
- AE1   Identifican a Jesús como el Mesías esperado por Israel que cumple las promesas hechas por Dios Padre a su pueblo 
- AE2   Descubren que, en Jesús, Dios se encarnó para habitar en medio nuestro 
- AE3   Deducen a partir de la lectura de los evangelios la importancia que tiene el mandamiento del amor que Jesús nos deja y que se refiere al amor a Dios y al prójimo 
- AE4   Descubren en los relatos de las primeras comunidades cristianas la forma que adquiere la fraternidad de los que siguen a Cristo 
- AE5   Expresan una actitud de oración propia de los cristianos que se dirigen al Padre Dios, sea directamente o por intercesión de la Virgen María o de algún santo o santa   
- AE6   Identifican y practican las actitudes y posturas que usan los cristianos para dialogar con Dios en las celebraciones comunitarias y en la oración individual 
 
 

Habilidades 
-   Expresar opiniones fundamentadas. 
-   Comprender relatos bíblicos. 
-   Ilustrar pasajes del evangelio y del mensaje de Jesús. 
-   Descubren el misterio de la Encarnación de Jesús. 
-   Conocer la Biblia como el único Libro Sagrado del Cristianismo. 

 



 

-   Identificar a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. 
-  Reconocer la presencia de Dios en la comunidad. 
-  Adquirir una actitud que se crece en la oración. 
 
Actitudes 
-  Demostrar respeto por la Biblia. 
-  Expresarse con reverencia  del Hijo de Dios. 
-  Preocuparse por sus compañeros. 
-  Trabajar de forma limpia y ordenada. 
-  Respetar los turnos para hablar. 
-  Participar con alegría de la asignatura. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
-Conocer los nombres de Dios y su Hijo correctamente. 
-Señalar  algunas ideas de la Historia de Jesús. 
-Conocer quiénes componen la sagrada familia. 
-Reconocer a quienes forman su comunidad. 
 

CONCEPTOS CLAVES 
A.T- Profecía-Mesías-anunciación-Encarnación-Buena nueva- 
comunidad-Iglesia-cualidades-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  

  
 
Jesús es el mesías esperado 
 
 
La anunciación 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
.AE1  Identifican a Jesús como el Mesías esperado por Israel que cumple las 
promesas hechas por Dios Padre a su pueblo. 
- Identifican en la Biblia aquellos pasajes que tienen relación 
con el mesianismo de Jesús. 
-Indican que las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel y a la humanidad se 
cumplen en Jesús de Nazaret. 

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

 



 

 
 
 
Los evangelios de Jesús 
 
 
 
 
 
 
Un nuevo mandamiento 
 
 
 
 
 
 
 
La comunidad en Cristo se reúne 
 
 
 
 
 
Todo es creado por Dios 
 
 
 
 

-Señalan algunos aspectos de la importancia de María de 
Nazaret en la vida de Jesús. 
-Señalan en pasajes del Evangelio según Mateo cómo la vida 
de Jesús fue un constante cumplir lo escrito de Él en las 
Escrituras. 
AE2 Descubren que, en Jesús, Dios se encarnó para habitar en medio nuestro 
-Explican de modo sencillo la frase “Y el Verbo de Dios se hizo carne y puso su 
morada entre nosotros” (Jn 1, 14). 
-Indican qué fue lo más importante que el Ángel Gabriel le dijo a María en la 
“anunciación”. 
-Justifican, con momentos narrados en los evangelios, por qué decimos que 
Jesús es Dios 
AE3 Deducen a partir de la lectura de los evangelios la importancia que tiene el 
mandamiento del amor que Jesús nos deja y que se refiere al amor a Dios y al 
prójimo 
-. Identifican los textos bíblicos del Nuevo Testamento que se refieren al 
mandamiento del amor. 
-Señalan las formas que adquiere el cumplimiento de ese mandamiento en la vida 
cotidiana de un niño o niña. 
-Dan algunos ejemplos de las enseñanzas de Jesús sobre la fraternidad y la 
relación con los demás. 
AE4 Descubren en los relatos de las primeras comunidades cristianas la forma 
que adquiere la fraternidad de los que siguen a Cristo 
- Señalan las características que adquiere la fraternidad en las 
primeras comunidades cristianas. 
-Aplican a las comunidades cristianas actuales algunas 
características de las comunidades cristianas del Nuevo Testamento. 
-Indican algunos personajes del Nuevo Testamento que encarnan la enseñanza de 
Jesús y otros que no lo hacen 
AE5 Expresan una actitud de oración propia de los cristianos que se dirigen al 
Padre Dios, sea directamente o por intercesión de la Virgen María o de algún 
santo o santa. 
- Memorizan las oraciones cristianas principales, como el Padre 
nuestro, el Ave María, el Credo, el Angelus, el Ángel de la Guarda. 
Comprenden el contexto o significado en que tales oraciones 

Guías evaluadas 

 



 

La riqueza de la oracion 
 

se originan para descubrir la relación que se establece con 
Dios Padre. 
-Repiten las oraciones aprendidas en diversas celebraciones litúrgicas según el 
momento en que se ubican en dicha celebración. 
AE6 Identifican y practican las actitudes y posturas que usan los cristianos para 
dialogar con Dios en las celebraciones comunitarias y en la oración individual 
-Manifiestan una actitud de respeto y de festividad cuando realizan celebraciones 
de la fe. 
-Contribuyen a crear un ambiente adecuado para que la celebración litúrgica sea 
provechosa y participativa. 
-Realizan posturas corporales de acuerdo al momento celebrativo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
Nombre de Unidad 2: Los cristianos amamos y servimos en comunidad de la mano de Jesucristo. 
 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT: 
     - Valorar las fiestas religiosas que se celebran durante el año litúrgico y las distintas formas de oración como modos de comunicarse con el Señor Jesús, el  
        Padre 
     - Dios, la Virgen y los santos. 
     - Reconocer que los talentos personales son para ayudar a los demás y cooperar en la construcción de un mundo mejor, inspirados en el Evangelio del  
        Señor Jesús. 
APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
 
AE1 Descubren que en la Biblia se encuentra el mensaje que Dios Padre dirige al que lo Sigue. 
AE2 Relacionan la Palabra de Dios escrita en la Biblia que se lee en la comunidad cristiana Para crecer en la fe y al amor a las personas. 
AE3  Descubren la importancia que tiene la promesa hecha por Jesús “cuando dos o más Cristianos se reúnen en mi nombre yo estoy con ellos”. 
AE4 Entienden el cuidado del propio cuerpo como una manera de agradecer a Dios por habernos creado con la dignidad de hijos suyos. 
AE5 Otorgan al cuidado de la naturaleza, además de un sentido ecológico, un sentido cristiano en relación con la fe en Dios Padre Creador. 
  
  
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
-Conocer el relato de la  Creación. 
-Expresar quien es Dios. 
-Conocer la Biblia. 
-Expresar ideas de la persona de Jesús. 
 

CONCEPTOS CLAVES 
- Biblia- palabra de Dios-oración-comunidad-creación-corresponsabilidad. 

 

 



 

Habilidades  
       Conocer aspectos importantes de la Biblia; libros, autor, estructura. 

Manipular la biblia con respeto y cuidado. 
Practicar la búsqueda de textos en la Biblia. 
Relacionar la palabra de Dios con la vida personal. 
Señalar los aspectos que nos unen como una comunidad a todos los que creemos en Cristo. 
Reconocer los signos del amor de Dios incluyendo nuestro cuerpo. 

 
Actitudes 

Escuchar la opinión de los demás. 
Respetar la forma de vivir la fe de cada persona. 

      Respetar la Biblia como el libro sagrado de los cristianos. 
Valorar la palabra de Dios como una guía eficaz para la vida. 
Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 
 Fomentar la identidad cristiana y el sentido de comunidad eclesial. 
Respetar todo lo creado como expresión del amor de Dios. 

. 
Tiempo 
(Nº  de 

horas que 
contempla 
la unidad) 

Contenidos APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 
Instrumentos  de evaluación 

  
 
 
La biblia, el único libro sagrado del 
cristianismo 
 

 
AE1 Descubren que en la Biblia se encuentra el mensaje que 
Dios Padre dirige al que  lo sigue. 
-Identifican cuáles son sus libros o relatos favoritos. 
-conocen datos curioso e interesantes de al Biblia como el libro mas importante 
de todos los tiempo 
-Observan power point la biblia y conocen su estructura. 

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

 



 

 
 
 
Estructura bíblica 
 
 
 
Manejo de la Biblia 
 
 
 
El mensaje de Jesús esta en el nuevo 
Testamento 
 
 
Dios Padre nos dios un cuerpo para 
cuidar y amar 
 
 
 
Somos corresponsables de la creación 
que Dios creó. 

-dibujan a modo de estantería el A.T y el N.T, identificando su números de libros, 
características y contenido de cada parte. 
 AE2 Relacionan la Palabra de Dios escrita en la Biblia que se 
lee en la comunidad cristiana para crecer en la fe y al amor a las 
personas. 
-Descubren que la Biblia tiene su propio método de trabajo. 
-Aprenden a usar la Biblia. 
-Practicar con el método de búsqueda, citas, hasta adquirir un 
grado de rapidez. 
AE3  Descubren la importancia que tiene la promesa hecha por 
Jesús “cuando dos o más   cristianos se reúnen en mi nombre yo 
estoy con ellos” 
-comprender que la palabra de Dios también se comparte de 
forma comunitaria, considerando la importancia de también 
usarla en la intimidad personal. 
-conocer y comprender el mensaje de Jesús a través de sus 
parábolas- 
-Identificar en su entorno que Jesús también está presente a 
través de signos. 
AE4 Entienden el cuidado del propio cuerpo como una manera de agradecer a 
Dios por habernos creado con la dignidad de hijos suyos. 
- Critican en los medios de comunicación social aquellos mensajes que no 
respetan la dignidad del cuerpo humano. 
-Atribuyen al cuidado del cuerpo un sentido cristiano y sagrado en 
complementariedad con el sentido ético, higiénico y físico. 
-Admiran el cuerpo humano como una maravilla creada por Dios que refleja la 
bondad, la belleza y la perfección de su Creador. 
AE5 Otorgan al cuidado de la naturaleza, además de un sentido ecológico, un 
sentido cristiano en relación con la fe en Dios Padre Creador. 
-Relacionan la literatura científica sobre el origen del mundo con los relatos 
religiosos de la creación, sin establecer contradicciones ni parcialidades. 

Guías evaluadas 

 



 

-Señalan el compromiso que debe asumir el cristiano frente a 
la explotación y producción indiscriminada de los recursos 
naturales. 
-Respetan indistintamente los esfuerzos por la defensa de la naturaleza sean de 
instituciones cristianas, laicas (ONG) o estatales. 
Visitan lugares ecológicos y/ o santuarios de la naturaleza para admirar la obra de 
Dios creador. 
 
 
  
  
 
 

 
 

 


