
 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

QUINTO BÁSICO A 

PLANIFICACIÓN ANUAL (76 hrs. 2 semanales) 

 

PRIMER SEMESTRE 
 

 

 

Nombre de la Unidad 1: El Pueblo de Dios, nuestra Familia. 

Tiempo: 38 semanas 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

- Demostrar que a lo largo de toda la Historia de la Salvación, el Señor se ha manifestado fiel y poderoso con su Pueblo. 

- Practicar algunas actitudes que hacen vivir la fraternidad y la filiación a los integrantes del Pueblo de Dios. 

- Realizar actos de servicio como signo del llamado al don de sí que ha hecho el Señor a su Pueblo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1    Reconocen distintos libros religiosos en a historia de la humanidad. 

AE2    Identifican a la Biblia como el libro religioso para todos los cristianos. 

AE3    Descubren que en la Biblia Dios se ha dado a conocer a un pueblo y le ha revelado su proyecto de salvación. 

AE4    Identifican los momentos centrales de la Historia de la Salvación. 

AE5    Identifican los principales personajes de la Historia de la Salvación. 

AE6    Conocen algunas historias  de profetas asociadas a la presencia salvadora de Dios. 

 

Habilidades 

-   Manipular con respeto La biblia. 

-   Expresar ideas con claridad. 

-   Interpretar historias bíblicas. 

-   Inferir a partir de la Biblia que Dios está siempre presente. 

-   Ilustrar interpretaciones bíblicas. 



 

 

-   Resumir historias bíblicas. 

Actitudes 

- Respetar los libros sagrados de otras creencias. 

- Usar la Biblia con reverencia y respeto por ser Palabra de Dios. 

- Respetar el trabajo de los demás y sus aportes. 

- Valorar el trabajo colaborativo. 

- Crear una clima de sana convivencia. 

- Trabajar en un ambiente limpio y ordenado. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Conocer la Biblia como libro sagrado de los cristianos. 

-Identificarse con la Iglesia 

-Conocer los nombres de Dios y su Hijo correctamente 

CONCEPTOS CLAVES 

Libros sagrados-religiones-oración-Dios-Israel-elección-promesa-mesías 

Tiempo 

36  horas 

pedagógicas 

Contenidos 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 

Instrumentos  de evaluación   

  

 

Los libros sagrados 

 

 

La Biblia; palabra de Dios para los 

cristianos 

 

 

 

Dios se hace presente en la historia 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

- AE1 Reconocen distintos libros religiosos en a historia de la 

humanidad. 

- Señalan algún texto religioso (narración, oración) indígena de 

nuestro territorio. 

-Identifican los libros sagrados de las principales religiones. 

-Buscan y comparten información sobre los libros más 

importantes de cada religión. 

-Manifiestan actitudes de respeto a las personas que practican 

otros credos o religiones. 

AE2 Identifican a la Biblia como el libro religioso para todos los 

cristianos. 

-Organizan una muestra o exposición de diferentes tipos de 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pueblo de Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profetas del A.T 

traducciones de la Biblia, católicas y no católicas. 

-Dramatizan un episodio bíblico para relacionarlo con su propia 

vida. 

Oran utilizando la Palabra de Dios 

AE3 Descubren que en la Biblia Dios se ha dado a conocer a un 

pueblo y le ha revelado su proyecto de salvación. 

-Relatan pasajes bíblicos seleccionados, donde Dios Padre se da 

a conocer con su proyecto de salvación a Israel. 

-Rezan y cantan salmos donde se expresa la gratitud de Israel 

por Dios Salvador. 

-Dibujan relatos bíblicos en que Dios se revela a Israel. 

-Expresan con sus palabras que la Biblia contiene la Palabra de 

Dios. 

AE4 Identifican los momentos centrales de la Historia de la 

Salvación 

-Ordenan cronológicamente algunos de los principales 

acontecimientos de la Historia de la salvación en una línea de 

tiempo. 

-Dibujan episodios relevantes de la historia de la salvación. 

-Ubican dentro de la historia de la humanidad algunos hechos 

históricos de la salvación. 

AE5 Identifican los principales personajes de la Historia de la 

Salvación. 

-Relacionan hechos de la historia de la salvación con personajes 

bíblicos. 

-Caracterizan a personajes bíblicos. 

-Ubican a diferentes personajes bíblicos en una línea de tiempo 

AE6 Conocen algunas historias  de profetas asociadas a la 

presencia salvadora de Dios 

-Conocen los profetas más importantes de Israel. 



 

 

-Determinar la misión de los profetas como respuesta a las 

necesidades del pueblo. 

-Señalar que conflictos mundiales existen en nuestro tiempo y 

necesitan la presencia de Dios. 

 

 

  

 

                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUNDO  SEMESTRE 

 



 

 

Nombre de Unidad  2: Una alianza que se renueva en Cristo. 
 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT: 

     -Demostrar que a lo largo de toda la Historia de la Salvación, el Señor se ha manifestado fiel y poderoso con su Pueblo    

     -Valorar los modos simbólicos y rituales en que el Pueblo de Dios ha celebrado la presencia del Señor en su historia. 

     

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1 Reconocen que los hombres expresan su confianza y fidelidad entre ellos por medio   de contratos y promesas.                

AE2 Descubren que Dios se comprometió con Israel por medio de una alianza. 

AE3  Identifican a la Iglesia como el nuevo Pueblo de Dios.   

AE4 Descubren que en las celebraciones litúrgicas se actualiza la nueva Alianza con el Señor Jesús 

AE5 Valoran cómo, a través del sacramento del Bautismo, se nace y se integra en el nuevo Pueblo de Dios. 

AE6  Valoran que la Confirmación nos hace miembros activos del nuevo Pueblo de Dios. 

AE7 Valoran cómo, a través de la Eucaristía, crece y se unifica el nuevo Pueblo de Dios. 

               

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

- Conocer las partes de la Biblia. 

-Nombrara algunos hechos del A.T. 

-Nombrar algunos personajes del A.T. 

-Saber buscar citas bíblicas. 

CONCEPTOS CLAVES 

Antiguo testamento-Contrato –Pacto- Decálogo- redención-N.T-Alianza. 

 



 

 

Habilidades    

-  Identifican las partes principales de un contrato entre dos o más personas o instituciones. 

.           -  Identifican gestos y palabras que se utilizan para realizar una promesa o compromiso. 

-  Identifican las formas y ritos en que Dios se fue comprometiendo con su pueblo antes de la Alianza del Sinaí 

-  Señalan a qué se comprometieron tanto Dios como el Pueblo en la Alianza del Sinaí. 

 - Identifican los pasajes evangélicos en que Jesús establece la nueva Alianza 

- Valoran la Eucaristía como la gran fiesta de la nueva Alianza. 

Actitudes 

       -  Escuchar la opinión de los demás. 

 -  Respetar la historia del pueblo de Israel 

 -  Valorar el rito cristiano como un factor que acrecienta la fe en Cristo. 

 -  Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

            -  Fomentar la eucaristía como alimento esencial para el cristiano. 

 

Tiempo 

36 horas 

pedagógicas 

Contenidos APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 

Instrumentos  de evaluación               

  

La formalidad de un contracto 

  

Dios elige un pueblo para establecer una 

alianza 

 

 Un Dios Padre que acompaña siempre 

 

 

 

 El decálogo del Sinaí 

AE1 Reconocen que los hombres expresan su confianza y 

fidelidad entre ellos por medio   de contratos y promesas. 

-Definen lo que es un contrato entre dos persona. 

-Investigan pactos o alianzas entre Chile y otros países    

-Determinan las obligaciones y beneficios que conlleva un trato   

.establecen un contrato con sus padres sobre los deberes 

escolares.           

AE2 Descubren que Dios se comprometió con Israel por medio 

de una alianza. 

-Descubren como Dios se manifiesta al pueblo de Israel 

constantemente. 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

 

Jesús es la Nueva alianza redentora 

 

 

La liturgia conmemora la nueva alianza 

 

 

 

Entramos a la alianza a través de los 

sacramentos de iniciación cristiana 

 

-Especifican los modos que  expresan su amor a su familia 

-Buscan citas en el A.T para verificar la presencia de Dios como 

Padre 

AE3  Identifican a la Iglesia como el nuevo Pueblo de Dios.   

-Identificar como Dios realiza una alianza con el pueblo elegido 

-Asocian  la presencia de Dios a hechos que requerían un 

milagro. 

-Comparan la alianza del Sinaí con la Nueva alianza que Jesús 

establece en el N.T 

-Verifican en el texto bíblico que la Nueva alianza se 

conmemora en la eucaristía. 

AE4 Descubren que en las celebraciones litúrgicas se actualiza 

la nueva Alianza con el Señor Jesús 

-Señalan de qué manera en la Eucaristía se renueva la Alianza 

entre Dios y el nuevo Pueblo de Dios. 

-Destacan el carácter de Alianza que tiene para los cristianos la 

Eucaristía por medio de expresiones plásticas. 

-Descubren de cada sacramento su relación con la nueva Alianza 

AE5 Valoran cómo, a través del sacramento del Bautismo, se 

nace y se integra en el nuevo Pueblo de Dios. 

-Recopilan antecedentes y signos de su propio bautismo. 

-Renuevan las promesas bautismales en una liturgia junto a la 

comunidad curso. 

-Pintan con diversas técnicas una escena del bautismo. 

-Relacionan el Bautismo con la participación en la comunidad 

Iglesia 

AE6  Valoran que la Confirmación nos hace miembros activos 

del nuevo Pueblo de Dios. 

-Valoran la obra y el testimonio de los confirmados en el Pueblo 



 

 

 

de Dios. 

-Expresan con sus propias palabras la acción positiva del 

Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. 

-Resaltan la misión de los confirmados en la santificación del 

Pueblo de Dios. 

-Confeccionan una lista de actividades y acciones que puede 

realizar un confirmado. 

-Recopilan información sobre los siete dones del Espíritu Santo 

AE7 Valoran cómo, a través de la Eucaristía, crece y se unifica 

el nuevo Pueblo de Dios 

-Identifican los distintos momentos de la Eucaristía como punto 

de encuentro y de comunión entre los cristianos. 

-Señalan la Eucaristía como centro y cumbre de la vida y de la 

unidad del nuevo Pueblo de Dios. 

-Representan con técnicas plásticas el sacramento de la 

Eucaristía. 

-Participan de la Eucaristía dominical. 

-Resaltan el domingo como el Día del Señor Jesús, la gran fiesta 

de los cristianos. 

 


