
 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

Octavo básico A 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL (76 hrs. 2 semanales) 

 

Primer Semestre 

 

Nombre de la Unidad 1 :  Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios. 

Tiempo: 38 semanas 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

 Revisar, a la luz de criterios evangélicos, lo que obstaculiza y lo que favorece el crecimiento del Reinado de Dios 

 Distinguir el servicio específico que puede prestar la fe cristiana en la comprensión y La actividad del mundo contemporáneo 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1  Fundamentan con textos bíblicos y magisteriales la futura naturaleza plena del Reinado de Dios. 

AE2  Señalan algunas actitudes Fundamentales que un cristiano debe tener ante el Reinado de Dios. 

AE3  Explican cómo la Iglesia es germen del Reinado de Dios. 

AE4  Identifican algunos aspectos de la Iglesia donde se percibe, como primicia, la presencia del Reinado de Dios. 

AE5  Reconocen en la encarnación y en la actividad evangelizadora de Jesús la llegada del Reino prometido. 

AE6  Analizan cómo, por medio de la liturgia, el Reinado de Dios se hace presente aquí y ahora. 

AE7  Identifican textos bíblicos y magisteriales que revelan la plenitud futura del Reinado de Dios. 

AE8  Infieren a partir de la lectura de al menos uno de los evangelios que el Reinado de Dios está dentro del ser humano y crece mediante la conversión y el 

seguimiento del Señor Jesús. 

 

Habilidades 

- Manejar óptimamente el texto bíblico. 

- Argumentar explicaciones acerca de textos y posiciones personales. 

- Inferir a partir de citas y parábolas de Jesús el anuncio de Reino de Dios. 

- Análisis de las partes de la Biblia. 

 



 

 

Actitudes 

- Reconocer el valor del NT como recipiente de la salvación. 

- Valorar todas las expresiones de la fe. 

- Respetar el aporte de cada persona. 

- Favorecer un clima agradable para la clase. 

- Cooperar y participar activamente en clases. 

- Abrirse al ala gracia de Dios. 

- Ser receptivos con el anuncio del Reino de Dios. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

- Conocer la Biblia. 

- Poseer conocimientos del Ministerio de Jesús. 

- Manejo adecuado del texto bíblico. 

  

CONCEPTOS CLAVES 

 

Reino de Dios-Testimonio-Nuevo Testamento-parábolas-Anuncio-Lectio Divina- 

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 anuncio del Reino de Dios 

 

 

El impacto para la vida de la  llegada 

del Reino de Dios 

 

 

Ser cristiano hoy 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1. Fundamentan con textos bíblicos y magisteriales la futura 

naturaleza plena del Reinado de Dios 

-Señalan textos bíblicos donde se indica que, con su venida, el 

Señor Jesús inaugurará la plenitud del Reino. 

-Enumeran los anhelos más profundos de toda persona humana 

y su respuesta en la plenitud del Reinado de Dios. 

AE2 Señalan algunas actitudes Fundamentales que un cristiano 

debe tener ante el Reinado de Dios 

-Se muestran dóciles y receptivos ante las características con 

que un joven puede vivir su ser cristiano hoy. 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

 

 

 

Se comunidad cristiana 

 

 

 

Reconocen que cuando dejan que el Señor Jesús ilumine sus 

corazones están más proclives a ser limpios, justos, pacientes  

y unidos 

AE3. Explican cómo la Iglesia es germen del Reinado de Dios. 

-Descubren que la Iglesia en su actuar muestra la primicia de la 

realización del reinado de Dios. 

-Saben que cuanto más están en comunión con la Iglesia, tanto 

más se irradia el testimonio cristiano en la sociedad. 

AE4 Identifican algunos aspectos de la Iglesia donde se percibe, 

como primicia, la presencia del Reinado de Dios. 

-Forman comunidades de vida cristiana juvenil. 

-Viven la acogida y el trato fraterno en sus grupos y 

comunidades. 

Descubren en las comunidades cristianas un modo de hacer 

presente ya el Reinado de Dios. 

AE5 Reconocen en la encarnación y en la actividad 

evangelizadora de Jesús la llegada del Reino prometido. 

-Identifican pasajes de los evangelios que presentan la acción de 

Jesús y su relación con el Reino. 

-Señalan que la obra evangelizadora de Jesús es dada 

preferentemente a los sencillos y humildes. 

-Reconocen que el Reinado de Dios se construye cuando las 

personas actúan de acuerdo a la voluntad del Señor. 

- Determinar que la Iglesia es el germen del reino de Dios.  

 

AE6 Analizan cómo, por medio de la liturgia, el Reinado de 

Dios se hace presente aquí y ahora. 

-Participan en las celebraciones litúrgicas tomando conciencia 

de la alegría y el gozo al anticiparse a lo que será el Reino de 

Dios presente y futuro. 



 

 

Señalan algunas expresiones litúrgicas que manifiestan la 

esperanza del Reinado de Dios. 

AE7. Identifican textos bíblicos y magisteriales que revelan la 

plenitud futura del Reinado de Dios. 

-Conocen las parábolas del Reinado de Dios en los evangelios. 

identifican algunos trozos selectos del Catecismo de la Iglesia 

sobre el reinado de Dios en su realidad futura. 

AE8 Infieren a partir de la lectura de al menos uno de los 

evangelios que el Reinado de Dios está dentro del ser humano y 

crece mediante la conversión y el seguimiento del Señor Jesús 

-Elaboran un proyecto de vida que manifieste el deseo de 

seguir creciendo como personas y como cristianos. 

-Frecuentan con mayor entusiasmo la Eucaristía dominical. 

-Comienzan a practicar la Lectio Divina como una valiosa 

posibilidad para el crecimiento del reinado de Dios en la 

propia vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

OCTAVO BÁSICO  

PLANIFICACIÓN ANUAL (75  hrs. 2semanales) 

Segundo Semestre 

Nombre de Unidad 2: El reino de Dios está entre nosotros. 

Tiempo: 38 horas 

                                                              

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

    Proponer el Reinado de Dios como el sentido y la meta final que tienen la historia humana y el Universo, según el Proyecto de Salvación.      

    Proponer modos juveniles de celebrar la invitación a formar parte de la Iglesia, germen del Reinado de Dios.             

 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1  Conocer cuál es la Buena noticia que trae Jesús.  

AE2  Comprender el mensaje de las Parábolas. 

AE3  Identifican cuáles son los milagros de Jesús. 

AE4  Valorar  la actitud de acogida de Jesús hacia pecadores y enfermos. 

AE5  Reconocen en la encarnación y en la actividad evangelizadora de Jesús la llegada del Reino prometido. 

AE6  Fundamentan con textos bíblicos y magisteriales la futura naturaleza plena del Reinado de Dios. 

AE7  Señalan algunas actitudes fundamentales que un cristiano debe  tener ante el Reinado de Dios. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

- Conocer la Biblia como la contenedora de todo el Plan de salvación 

- Dominar el uso de la Biblia. 

- Conocer algunos datos del país de Jesús. 

- Identificar algunos nombres que intervienen el ministerio de Jesús. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Evangelización-Milagro- Ministerio-Redención-parábolas-pecadores. 

Habilidades    

 Comprender a través de los evangelios la Buena nueva de Jesús. 

 Análisis del mensaje de las parábolas de Jesús. 

 Aplicar esa novedad a la acción milagrosa de Jesús. 



 

 

 Juzgar la actitud de Jesús frente a los pecadores, pobres y enfermos. 

 Criticar a la luz del evangelio la acción del Evangelio en nuestro tiempo. 

 Inferir la vivencia del Evangelio en las acciones personales. 

  

Actitudes 

 Comprender a través de los evangelios la Buena nueva de Jesús. 

 Análisis del mensaje de las parábolas de Jesús. 

 Aplicar esa novedad a la acción milagrosa de Jesús. 

 Juzgar la actitud de Jesús frente a los pecadores, pobres y enfermos. 

 Criticar a la luz del evangelio la acción del Evangelio en nuestro tiempo. 

 Inferir la vivencia del Evangelio en las acciones personales. 

 

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 Buena noticia de Jesús 

 

 

El Reino de Dios está entre nosotros          

 

 

 

Las parábolas nos hablan del Reino de Dios 

 

 

 

AE1 Conocer cuál es la Buena noticia que trae Jesús. 

-Identificar los momentos centrales de la vida de Jesús. 

-Conocer su mensaje de salvación. 

-Asociar a sus palabras acciones de milagros y perdón. 

AE2 Comprender el mensaje de las Parábolas. 

- Determinar cuál es el Reino de Dios. 

- Inferir por que hablaba en parábolas y que transmitía a través 

de ellas. 

- Conocer e interpretar algunas. 

 

AE3 Identifican cuáles son los milagros de Jesús. 

- Asocias al reino de Dios la acción salvadora de Jesús. 

- Reconocer algunos de sus milagros. 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collage 

 

 

 

Listas de cotejo para trabajos 

escritos 

 

 

 

Guías evaluadas. 



 

 

Los signos que nos indican que el Reino de Dios ya 

llegó 

 

 

 

Jesús acoge con preferencia a los mas desvalidos      

 

 

 

 

 

Jesús se encarna para que su salvación sea plena 

 

 

 

 

 

Jesús nos invita a participar en su Reino                                     

Relacionar los milagros con la instauración del reino de Dios. 

AE4 Valorar  la actitud de acogida de Jesús hacia pecadores y 

enfermos. 

-Identificar en la sociedad a los grupos más desvalidos. 

-Verificar en los Evangelios como Jesús acoge a los más 

necesitados de su amor 

-Examinar los pasajes del NT que nos habla del Reino de 

Dios 

AE5 Reconocen en la encarnación y en la actividad 

evangelizadora de Jesús la llegada del Reino prometido 

- Identifican pasajes del los evangelios que presentan la acción 

de Jesús y su relación con el Reino. 

-Señalan que la obra evangelizadora de Jesús es dada 

preferentemente a los sencillos y humildes. 

-Reconocen que el Reinado de Dios se construye cuando las 

personas actúan de acuerdo a la voluntad del Señor. 

-Definen la encarnación como el asumir la condición humana 

por parte de Dios Hijo. 

-Identifican el nacimiento de Jesús como el testimonio de los 

primeros cristianos en reconocer que Jesús es Dios encarnado 

AE6 Fundamentan con textos bíblicos y magisteriales la futura 

naturaleza plena del Reinado de Dios. 

- Señalan textos bíblicos donde se indica que, con su venida, el 

Señor Jesús inaugurará la plenitud del Reino, y todos estamos 

invitados a construirlo. 

-Enumeran situaciones del mundo que necesitan ser redimidos 

por la salvación de Jesús. 

AE7 Señalan algunas actitudes fundamentales que un cristiano 

debe  tener ante el Reinado de Dios. 

-Reconocen que por su etapa de vida necesitan una Guía que le 



 

 

 

aporte valores para la vida. 

-Identificar los valores cristianos que ya poseen y necesitan para 

adquirir una personalidad cristiana que les permita resistir la 

presión del medio. 

 

 

 


