
ASIGNATURA RELIGION 
CUARTO BASICO 

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 En la lectura del Nuevo Testamento descubren la acción del Espíritu Santo en la conformación de la comunidad cristiana. 
AE2 Descubren la comunidad cristiana como la forma en que podemos crecer y vivir en comunión de fe, esperanza y amor 
AE3 Identifican la experiencia de fe en el Señor Jesús que tenían las comunidades cristianas según los relatos del Nuevo Testamento. 
AE4 Conocen y valoran el cambio que produjo Jesús en las personas que creyeron en su palabra y lo siguieron 
AE5 Descubren que la comunidad cristiana se reúne en asamblea para celebrar su fe en el Señor Jesús y agradecer su presencia constante en la historia. 
AE6 Identifican el tiempo pascual como la celebración central del acontecimiento que da sentido a la fe y a la esperanza del varón y de la mujer. 
AE7 Comparan la importancia de pertenecer a una familia con la importancia que tiene para el cristiano pertenecer a la iglesia. 

Habilidades 
Expresar opiniones fundamentadas. 
Inferir el mensaje de Jesús a través de los Evangelios 
Conocer la Biblia como el único Libro Sagrado del Cristianismo 
Identificar a la Iglesia como el cuerpo de Cristo 
 



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 

CONCEPTOS CLAVES 
N.T-Espiritu santo-comunidad-servicio-semana santa-pascua-resurrección 
 

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 misión de evangelizar 
 
 
 
La expansión del Cristianismo en el N.T 
 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  
 
AE1 En la lectura del Nuevo Testamento descubren la acción          
del Espíritu Santo en la conformación de la comunidad cristiana. 
- Conocen el episodio de Pentecostés y su importancia para la           
expansión misionera y evangelizadora de la Iglesia. 
-Indican al menos un pasaje del Nuevo Testamento en que se 
manifiesta la acción o el poder del Espíritu Santo para el           
crecimiento de la comunidad. 
-Señalan algunas características del modo en que vivían los         
primeros cristianos. 

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



La vida de las primeras comunidades 
cristianas 
 
 
 
El reconocimiento de Cristo a la 
conversión 
 
 
 
 
 
La semana Santa 
 
 
 
El misterio Pascual 
 
 

-Señalan algunas formas en que adquiere la presencia del         
Espíritu Santo en la Iglesia actual. 
AE2 Descubren la comunidad cristiana como la forma en que          
podemos crecer y vivir en comunión de fe, esperanza y amor 
-Conocen los modos y lugares donde la comunidad cristiana         
local se reúne. 
-Señalan diversos grupos y movimientos cristianos que se han         
creado para que los niños y jóvenes vivan su fe          
comunitariamente. 
-Indican las instancias pastorales y comunitarias que existen en         
su colegio. 
-Incentivan en su familia la participación dominical de la         
Eucaristía como un modo de vivir y expresar la fe cristiana. 
AE3 Identifican la experiencia de fe en el Señor Jesús que           
tenían las comunidades cristianas según los relatos del Nuevo         
Testamento. 
-Conocen pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la          
fe en Jesús resucitado. 
-Indican en el Nuevo Testamento diversos testimonios de fe en 
Jesús en aquellas personas que tuvieron un encuentro radical         
–con Él. 
-Señalan los rasgos de la auténtica fe en el Señor Jesús que se             
vivían en las primeras comunidades cristianas. 
-Narran los principales aspectos de la historia de Pablo de Tarso. 
AE4 Conocen y valoran el cambio que produjo Jesús en las           
personas que creyeron en su palabra y lo siguieron 
-Conocen relatos vocacionales en el Nuevo Testamento, tales        
como Pablo de Tarso, Pedro, Zaqueo, María de Nazaret, etc. 



-Conocen personajes de la actualidad que han sido ejemplo de          
seguimiento de Jesús en sus vidas. 
-Explican en sus rasgos generales la vida de algún santo o santa            
que sea modelo significativo del seguimiento del Señor Jesús. 
-Señalan el modo en que el mensaje del Señor Jesús le cambió la             
vida a una persona conocida. 
AE5 Descubren que la comunidad cristiana se reúne en         
asamblea para celebrar su fe en el Señor Jesús y agradecer su            
presencia constante en la historia. 
- Participan en celebraciones comunitarias con respeto y        
participación positiva. 
-Conocen las actividades de la comunidad cristiana local. 
-Saben pedir y dar gracias al Señor por distintos aspectos de su            
vida. 
Conocen algunas oraciones extraídas del Misal romano que        
hacen referencia a la acción del Señor en la historia. 
AE6 Identifican el tiempo pascual como la celebración central         
del acontecimiento que da sentido a la fe y a la esperanza del             
varón y de la mujer. 
-Conocen las principales celebraciones de la Semana Santa. 
-Explican que el Misterio Pascual se refiere al paso de la muerte            
a la vida plena que hizo el Señor Jesús. 
-Saben que la resurrección del Señor Jesús es la que da sentido a             
la fe cristiana y a la vida de toda persona. 
AE7 Comparan la importancia de pertenecer a una familia con          
la importancia que tiene para el cristiano pertenecer a la iglesia. 
- Conocen diversas oraciones cristianas que pueden ser        
realizadas en la familia. 



Señalan las actitudes y valores cristianos adquiridos en la         
familia. 
-Reconocen que si una familia vive su fe cristiana participando          
en una comunidad es fiel a Jesús. 
-Caracterizan una familia. 
-Caracterizan la iglesia y los cristianos que pertenecen a ella. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Reconocer el día Domingo como el día en que la comunidad alaban al Señor 
AE2 Descubrir que  la Eucaristía congrega y une a su pueblo  
AE3 Comprender que ser comunidad es servir a los que lo necesitan. 



AE4 Reconocen que las cualidades y valores personales podemos desarrollarlos para el servicio y el bien de los demás. 
AE5 Descubren que el Espíritu Santo nos regala dones y carismas para la santificación y el crecimiento de la comunidad cristiana. 
AE6 Descubren que la acción del Espíritu Santo en nosotros nos permite reconocer y defender nuestra dignidad personal y social. 
AE7 Descubren la importancia que tiene todo derecho humano en el cual está presente la vocación y el proyecto al cual Dios Padre llama a varones y mujeres. 
 
  
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Conocer el relato de la  Creación 
-Expresar quien es Dios 

-Conocer la Biblia 
-Expresar ideas de la persona de Jesús 

 

CONCEPTOS CLAVES 
A.T-Creación-descanso dominical-Génesis-Misa-sagrado-hostia-copón 

–Dones-Espiritu santo- 
 

Habilidades  
. Identificar los elementos que nos hacen comunidad cristiana 
. Reconocer  gestos y palabras que se utilizan en la Misa 
Identificar las formas y ritos de la Eucaristía. 
Confeccionar un signo religioso 
Descubrir cómo se expresa el servicio cristiano  
 Clasificar formas de servir a la comunidad 
Determinar los valores del cristianismo 
 

Actitudes 
Escuchar la opinión de los demás. 

Respetar la forma de vivir la fe de cada persona. 
Valorar la Eucaristía como el centro de la vida personal y comunitaria 

Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 
             Fomentar la eucaristía como alimento esencial para el cristo. 

. 



Tiempo 
(Nº  de 

horas que 
contempla 
la unidad) 

Contenidos APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 
Instrumentos  de evaluación 

  
 
 
  

El domingo :el reencuentro de la familia 
 
 

El día del Señor 
 
 

La santa Misa 
 
 

  Los símbolos y signos de la Misa 
 
 
 
 

La identidad de ser cristianos 
 
 
 
 

Los dones y carismas del Espiritu santo 

 
AE1 Reconocer el día Domingo como el día en que la           
comunidad alaban al Señor 
-Señalar que actividades realizan como familia el Domingo 
-Determinar las acciones que realiza por día Dios en la creación 
-Ilustra de forma organizada y según los tiempos  
-Contextualizar la laboriosidad y el descanso a su propia         
realidad de niño 
AE2 Descubrir que  la Eucaristía congrega y une a su pueblo  
-Identificar la Eucaristía como una fiesta cristiana 
-Conocer las partes de la Misa 
-Experimentar la necesidad de realizar el sacramento de la         
comunión para unirse más a Cristo 
-Organizar de forma secuenciada las partes de la Misa. 
AE3 Comprender que ser comunidad es servir a los que lo           
necesitan.. 
-Identificar los elementos físicos que se usan en la Misa y           
aprender su uso y significado 
-Ilustrar cada elemento 
AE4 Reconocen que las cualidades y valores personales        
podemos desarrollarlos para el servicio y el bien de los demás. 
-Señalan las cualidades y valores que poseen y que están en           
camino de su mayor crecimiento. 

Listas  de cotejo para trabajos 
escritos 

 
Listas de cotejo para afiches y 

collages 
 

Guías evaluadas 



 
 
 
 
 
 

Los derechos de toda persona como hijos 
de Dios 

Conocen personas que han puestos sus cualidades al servicio de          
los demás. 
-Saben que el desarrollo espiritual es parte fundamental para la          
formación integral que toda persona debe procurar. 
AE5 Descubren que el Espíritu Santo nos regala dones y          
carismas para la santificación y el crecimiento de la comunidad          
cristiana. 
-Conocen los textos bíblicos que hacen referencia a los dones y           
frutos otorgados por el Espíritu Santo. 
-Indican de modo breve y sencillo el significado del Sacramento          
de la Confirmación, 
-Conocen el carisma del Espíritu Santo que han recibido algunas          
instituciones y congregaciones en la Iglesia. 
-Saben que a través de la participación sacramental reciben un          
apoyo especial del Señor Jesús para su propia santificación 
AE6 Descubren que la acción del Espíritu Santo en nosotros nos           
permite reconocer y defender nuestra dignidad personal y social. 
-Indican que la conciencia del cristiano está iluminada por el           

Espíritu de Dios para hacer el bien. 
-Saben que Dios los anima y les da fuerzas para defender la            
verdad, la justicia y la paz entre sus compañeros. 
-Explican que todos los varones y mujeres, al ser hijos de Dios            
Padre, poseen una dignidad que debe ser asegurada y respetada. 
AE7 Descubren la importancia que tiene todo derecho humano         
en el cual está presente la vocación y el proyecto al cual Dios             
Padre llama a varones y mujeres 
-Conocen los derechos de los niños y de las niñas. 
-Saben que cada derecho contiene un deber. 



-Entienden que los derechos básicos de toda persona humana         
resumen lo que Dios Padre quiere para cada uno de sus hijos en             
este mundo. 
-Saben que Dios Padre nos llama permanentemente a realizar         
nuestra vocación de hijos suyos y hermanos de los demás 
 
 

 


