
 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

SÉPTIMO BÁSICO A 

PLANIFICACIÓN ANUAL (76 hrs. 2 semanales) 

 

 

Primer Semestre 

 

Nombre de la Unidad 1 :  El Espíritu Santo anima y guía a la Iglesia a la plenitud. 

Tiempo: 38 semanas 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

Descubrir que el Espíritu Santo, a través de su presencia invisible pero real, nos guía a nosotros y a la Iglesia a la vida plena. 

Agradecer al Señor los diversos signos de la actividad del Espíritu Santo en pro de la vida plena, personal y comunitaria. 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1  Identifican algunas concepciones no cristianas de Dios (monoteísmos y politeísmos). 

AE2  Reconocen que el Dios de los cristianos es un Dios Familia: la Santísima Trinidad. 

AE3  Identifican en el misterio de la Santísima Trinidad la Persona y misión del Espíritu Santo. 

AE4  Aprecian los frutos de la acción del Espíritu Santo  algunos santos. 

AE5  Identifican la presencia silenciosa del Espíritu Santo en el proceso de desarrollo psicofísico y en los profundos deseos de amistad, unidad y alegría. 

AE6  Establecen la relación complementaria que existe entre el sacramento del Bautismo y el sacramento de la Confirmación. 

AE7  Valoran la importancia del sacramento de la Confirmación en su crecimiento cristiano. 

 

Habilidades 

-  Conocer datos generales de las creencias en el mundo. 

-  Destreza en manejo bíblico. 

-  Opinar en base a fundamentos. 

-  Interpretar textos bíblicos. 

-  Inferir el mensaje de Jesús sobre el anuncio del Espiritu santo. 

Actitudes 

 -  Respetar el aporte de todas las personas. 



 

 

 -  Valorar el aporte de todos los carismas presentes en la Iglesia. 

 -  Demostrar interés en la asignatura. 

 -  Trabajar activamente en todas las actividades personales y comunitarias. 

 -  Desarrollar una actitud de apertura al mensaje de salvación de Jesús. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

- Conocer momentos claves de la  Pasión de Jesús y de su 

resurrección. 

- Identificar el Nuevo Testamento. 

-Conocer algunos datos de la Ultima cena y su relación con la 

Eucaristía. 

-Conocer datos geográficos en donde ocurren la Pasión y la 

resurrección. 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Santísima trinidad-ateísmo-opción creyente-santidad-confirmación. 

 

Tiempo 

(Nº  de 

horas que 

contempla la 

unidad) 

Contenidos 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 

Instrumentos  de evaluación   

  

 

Actitudes frente a la fe 

 

Relación de Dios amor-familia 

 

 

 

                                                                           

 

El rol de Espiritu Santo en la acción 

salvadora 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1. Identifican algunas concepciones no cristianas de Dios 

(monoteísmos y politeísmos) 

-Saben la diferencia entre religiones cristianas y religiones no 

cristianas. 

-Analizan críticamente la New Age con respecto al cristianismo. 

-Señalan las características fundamentales del hecho religioso. 

-Comparan términos como “creyente”, “ateo”, “agnóstico” e 

indiferente 

AE2 Reconocen que el Dios de los cristianos es un Dios 

Familia: la Santísima Trinidad 

-Señalan representaciones artísticas e imágenes bíblicas 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

 

 

 

Los santos testifican la acción del 

Espiritu santo 

 

 

 

Los preadolescentes necesitan crecer en 

la fe y en su interioridad 

 

 

 

 

La acción del Espiritu santo a través de 

los sacramentos del Bautismo y la 

Confirmación 

 

referidas a la Trinidad. 

-Aplican el concepto de familia a la relación trinitaria de Dios. 

-Descubren la alusión a la Trinidad que se encuentra en la señal 

de la cruz y en el Credo 

AE3. Identifican en el misterio de la Santísima Trinidad la 

Persona y misión del Espíritu Santo. 

-Señalan textos bíblicos que revelan la presencia del Espíritu 

Santo en la vida de Jesús y de los apóstoles. 

-Conocen la presentación que hace el Señor Jesús del Espíritu 

Santo antes de subir al Padre Dios. 

-Señalan que gracias a la inspiración del Espíritu Santo podemos 

tener fe en Dios. 

-Manifiestan la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la 

Iglesia. 

-Descubren que el Espíritu Santo los defiende ante el mal y los 

consuela en la aflicción. 

AE4 Aprecian los frutos de la acción del Espíritu Santo   en 

algunos santos. 

-Señalan que para Dios no hay nada imposible cuando se trata 

de la salvación que nos ofrece.. 

-Reconocen que el Espíritu despierta a la acción por los más 

necesitados y al desarrollo de la vida espiritual, hacia la santidad 

personal. 

AE5 Identifican la presencia silenciosa del Espíritu Santo en el 

proceso de desarrollo psicofísico y en los profundos deseos de 

amistad, unidad y alegría 

-Realizan meditaciones y ejercicios de interiorización para 

mantener la armonía personal. 

-Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los 

demás. 



 

 

-Descubren que la verdadera lealtad permite el crecimiento del 

otro y no su negación. 

-Descubren que los deseos de vivir y de amar son frutos del 

Espíritu de Dios que los habita. 

AE6 Establecen la relación complementaria que existe entre el 

sacramento del Bautismo y el sacramento de la Confirmación. 

-Reconocen la presencia del mismo Espíritu de Dios presente en 

los sacramentos del Bautismo y la Confirmación. 

-Relacionan que si la fe es dada en el Bautismo, en la 

Confirmación esa fe crece y se fortalece en el compromiso por 

un mundo mejor gracias a la acción del Espíritu Santo. 

-Agradecen el don de la fe recibido por el Espíritu Santo. 

AE7 Valoran la importancia del sacramento de la Confirmación 

en su crecimiento cristiano 

-Señalan que el sacramento de la Confirmación profundiza 

nuestra relación filial con Dios Padre. 

-Reconocen que con dicho sacramento se encuentran más cerca 

del Señor Jesús. 

-Descubren que con el sacramento el Espíritu les ayuda a un 

mayor vínculo con la Iglesia 

Agradecen que con dicho sacramento el Espíritu les ayuda a 

tener un testimonio de fe cristiana traducido en acciones. 

-Reconocen los distintos signos y momentos del sacramento 

de la Confirmación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

SÉPTIMO BÁSICO 

PLANIFICACIÓN ANUAL (75  hrs. 32semanales) 

Segundo Semestre 

Nombre de Unidad 2: Por el espíritu santo nos hacemos comunidad en Cristo. 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

- Reconocer que con la resurrección de Jesús toda la humanidad ha sido redimida. 

- Analizar algunos hechos y personajes de la historia de la Iglesia, donde se manifiesta la actividad del Espíritu Santo por implantar el amor y la unidad. 

- Comprender que la Iglesia es la expresión concreta del amor de Dios y que actúa movida por su Espiritu. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1 Determinar cómo se conforman el grupo de los Doce. 

AE2 Reconocer como irrumpe el Espiritu Santo en la vida de la Iglesia. 

AE3 Descubrir que el Espíritu Santo, a través de su presencia invisible pero real, nos guía   y nos conforma en la Iglesia viva de Cristo.         

AE4 Descubrir los dones en que el Espíritu Santo nos anima a una vida plena sirviendo a los demás. 

AE5 Descubren la presencia del  Espíritu Santo  en la propia vida y en la sociedad. 

AE6 Reconocen la presencia y acción del Espíritu Santo en algunas organizaciones y movimientos eclesiales al servicio de la unidad, del amor y de la verdad. 

AE7 Analizan críticamente la ausencia del Espíritu Santo en ciertas situaciones personales y sociales. 

AE8 Generar acciones que invitan a vivir  como apóstoles y servidores en un contexto de espíritu navideño. 

                      

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

- Conocer los 4 Evangelios y nombrarlos. 

- Identificar  algunos momentos centrales de la pasión de Jesús. 

- Conocer cuál es la promesa que hace Jesús a sus apóstoles antes de 

su muerte en la cruz. 

- Demostrar destreza en el manejo bíblico. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

-Nuevo testamento-Dones-Pentecostés-Espiritu santo-Primeras comunidades-Eficacia. 



 

 

 

Habilidades    

 Dan razones para creen en Jesús. 

 Indican quién es Jesús para los cristianos. 

 Reconocen porqué Jesús  es humano y divino a la vez. 

 Expresar sus razonamientos de la presencia de Dios a través del Espiritu Santo. 

  Identificar los dones del Espiritu Santo. 

 

Actitudes 

 Escuchar la opinión de los demás. 

 Respetar las diversidad de opiniones. 

 Valorar la riqueza del Nuevo Testamento como Palabra de Vida. 

 Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

 Apreciar la riqueza que contiene las gracias del Espiritu santo. 

Fomentar la práctica y la coherencia en el actuar  con el mensaje de Jesús. 

 

 

Tiempo 

(Nº  de 

horas que 

contempla la 

unidad) 

Contenidos APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 

Instrumentos  de evaluación               

 

Los discípulos 

 

El día de Pentecostés 

 

La vida de la Iglesia. 

 

AE1 Determinar cómo se conforman el grupo de lo Doce 

-Conocer los pasajes bíblicos donde Jesús llama a sus discípulos 

-Infieren como es la reacción de la gente al conocer a Jesús. 

-Extrapolar esa situación a su propia reacción de conocer a Jesús 

en ese contexto. 

-determinar a los discípulos más cercanos a Jesús y los más 

lejanos según el texto bíblico. 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

Los dones del Espiritu Santo 

 

      El Espiritu santo anima la comunidad cristiana al 

servicio de los más necesitados 

 

 

 

La oración como medio eficaz para acceder a los dones 

del Espiritu santo 

 

 

 

 

 

                         

AE2 Reconocer como irrumpe el Espiritu Santo en la vida de la 

Iglesia 

-Imaginan como habrá sido el momento de Pentecostés, que 

sucedió en el ambiente y en la reacción de las personas. 

-investigas obras de artes que reflejan el momento 

 

 AE3   Descubrir que el Espíritu Santo, a través de su presencia 

invisible pero real, nos guía   y nos conforma en la Iglesia viva 

de Cristo.    

-Señalar los signos visibles por los que se manifiestan la llegada 

del Espiritu santo 

-Identificar los cambios que se producen en las personas de la 

comunidad cristiana a partir de irrupción de Pentecostés. 

Organizar la información sobre las características de las 

primeras comunidades cristianas a partir de textos bíblicos. 

AE4   Descubrir los modos en que el Espíritu Santo nos anima a 

una vida plena sirviendo a los demás. 

-Memorizar los dones del Espiritu santo 

-Identificar cada don y su eficacia  visible en las personas 

-Asignar signos y símbolos propios para identificarlos según su 

eficacia. 

AE5  Descubren la presencia del  Espíritu Santo  en la propia 

vida y en la sociedad. 

-Conocer organismos cristianos que ayudan a los más 

necesitados 

-Identificar a personas laicas que desarrollan un apostolado para 

dar a conocer el Evangelio de Jesús. 

 

AE6 Reconocen la presencia y acción del Espíritu Santo en 

algunas organizaciones y movimientos eclesiales al servicio de 



 

 

 

 

la unidad, del amor y de la verdad. 

-Reconocen en el Obispo una asistencia especial del Espíritu 

Santo para animar a los cristianos de su Diócesis. 

-Distinguen movimientos eclesiales que privilegian la acción del 

Espíritu Santo en sus vidas. 

-Conocen comunidades religiosas que se dedican a la oración y 

la contemplación. 

-Indican oraciones y canciones para celebrar al Espíritu Santo. 

AE7 Analizan críticamente la ausencia del Espíritu Santo en 

ciertas situaciones personales y sociales 

-Descubren que la cultura de muerte que se promueve no tiene 

nada que ver con la vida que el Espíritu quiere irradiar. 

-Dan opiniones que hacen ver la responsabilidad personal y 

social que hay en tales hechos. 

AE8 Generar acciones que invitan a vivir  como apóstoles y 

servidores en un contexto de espíritu navideño 

- Identificar e implementar actos de solidaridad con los que 

sufren y están solos para la celebración de navidad. 

-Realizan acciones de servicio y solidaridad con un sentido 

cristiano. 

-Reflexionar sobre el nacimiento de Jesús como un tiempo de 

esperanza y renovación espiritual  

 

                      

 

                      

 


