
 

 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

SEXTO BÁSICO A 

PLANIFICACIÓN ANUAL (76 hrs. 2 semanales) 

 

 

Primer Semestre 

 

Nombre de la Unidad 1: Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor. 

Tiempo: 38 semanas 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

Descubrir los principales elementos presentes en el Misterio del Señor Jesús: su persona, su vida, su mensaje. 

Practicar algunas actitudes fundamentales que el Señor Jesús señaló para su comunidad de seguidores. 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

AE1   Reconocen cómo los hombres necesitan vida plena y la han buscado por diferentes caminos. 

AE2   Conocen los momentos y las acciones más importantes de la vida de Jesús. 

AE3   Identifican los elementos centrales del novedoso mensaje de Jesús, nuestro Salvador. 

AE4   Identifican a Jesús como Hijo Eterno de Dios e hijo de María, hermano de todas las personas. 

AE5   Comprenden cómo Jesús, muerto y resucitado, es el Señor Jesús de la historia y del Cosmos. 

AE6   Valoran la Biblia como Palabra de Dios para nosotros hoy. 

AE7   Descubren que la oración personal y comunitaria son modos para comunicarse con Dios. 

 

Habilidades 

-  Descubrir que somos personas abiertas a la trascendencia. 

-  Determinar que nuestro fin último es llegar al Padre Dios. 

-  Identificar momentos centrales de la vida de Jesús. 

-  Reconocer que Dios está en el origen de todo lo creado. 

-  Manejar en un nivel básico la Biblia. 

 



 

 

 

Actitudes 

 -  Respetar la diversidad de manifestaciones de fe . 

 -  Valorar el aporte de cada persona. 

 -  Favorecer un clima de convivencia agradable. 

 -  Comprometerse con su identidad cristiana. 

 -  Trabajar en todas las instancias personales y comunitarias. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

- Conocer el Nuevo Testamento. 

-Comprender el momento de la Anunciación cuando Jesús se encarna 

en la realidad humana. 

-Señalar el nombre de los Evangelistas. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Mesías-Redentor-salvación-Nuevo Testamento-Oración-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 búsqueda de la trascendencia 

 

La búsqueda de la felicidad 

 

La vida de Jesús 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

- AE1 Reconocen cómo los hombres necesitan vida plena y la 

han buscado por diferentes caminos. 

- Describen qué significa vida plena para los cristianos. 

-Reconocen los distintos esfuerzos y caminos que buscan las 

personas para ser felices. 

-Confeccionan un collage mostrando distintas vías en que las   

personas buscan la felicidad o vida plena en su vida. 

AE2 Conocen los momentos y las acciones más importantes de 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

 

El mensaje de Jesús contenido en los 

Evangelios 

 

 

 

 

 

 

Unidos a Jesús 

 

 

 

Jesús es el Único Señor que trae la 

salvación 

la vida de Jesús. 

- Señalan con sus palabras los momentos más significativos de 

la vida del Señor Jesús. 

-Representan los momentos más fundamentales de la vida del 

Señor Jesús. 

-Ordenan cronológicamente la vida del Señor Jesús. 

-Confeccionan una línea de tiempo con la vida del Señor Jesús. 

-Observan pinturas religiosas y reconocen distintas escenas de la 

vida del Señor Jesús. 

AE3 Identifican los elementos centrales del novedoso mensaje 

de Jesús, nuestro Salvador. 

- Realizan lectura silenciosa de episodios del Evangelio que 

resaltan el mensaje del Señor Jesús. 

-Confeccionan carteles señalando la propuesta novedosa del 

evangelio del Señor Jesús. 

-Cantan canciones que anuncian la buena noticia del Señor 

Jesús. 

-Responden por escrito (carta) a la propuesta que les hace el 

Señor Jesús. 

AE4 Identifican a Jesús como Hijo Eterno de Dios e hijo de 

María, hermano de todas las personas. 

Expresan con sus palabras que Jesús es el Hijo de Dios y 

hermano nuestro. 

-Memorizan el Credo. 

-Buscan citas bíblicas que señalan tanto el origen divino de 

Jesús como su naturaleza humana. 

-Completan oraciones gramaticales que señalan que Jesús es 

verdadero Dios y verdadero hombre. 

AE5 Comprenden cómo Jesús, muerto y resucitado, es el Señor 

Jesús de la historia y del Cosmos 



 

 

-Identifican a Jesús, muerto y resucitado, como el Señor de la 

historia y salvador del mundo. 

-Leen la pasión y resurrección del Señor Jesús. 

-Trabajan en el subsector de ciencias documentos históricos que 

muestran a Jesús presente en la historia. 

AE6 Valoran la Biblia como Palabra de Dios para nosotros hoy. 

- Señalan los momentos más importantes de la redacción de la 

Biblia. 

-Destacan la importancia de la Biblia en la vida personal y 

comunitaria. 

-Aplican diversos episodios bíblicos con situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Reconocen al Obispo y al Sacerdote como maestros que nos 

enseñan a valorar y explican la Palabra de Dios. 

AE7 Descubren que la oración personal y comunitaria son 

modos para comunicarse con Dios. 

- Cuentan su experiencia en torno a la práctica de la oración 

diaria, personal y comunitaria. 

-Escriben un listado de las oraciones más utilizadas para rezar y 

comunicarse con Dios Padre, el Señor Jesús o María. 

-Crean sus propias oraciones personales. 

-Viven experiencias de oración personal y comunitaria. 

-Valoran la intensidad y profundidad de oración de los santos 

 

  

 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL (75  hrs.  2semanales) 

 

SEXTO BÁSICO 

Segundo Semestre 

 

Nombre de Unidad 2: El encuentro con nuestro Señor Jesús  en la Eucaristía. 
 

Aprendizajes esperados en relación con los OFT 

Descubrir en las prácticas rituales cristianas, modos de encuentro entre el Señor Jesús y la comunidad de sus seguidores. 

Valorar el modo de servir a los demás que propone el Señor Jesús en su Evangelio. 

APRENDIZAJES ESPERADOS GENERALES:  

 

AE1  Determinar el sentido profundo de la celebración 

AE2  Reconocer el calendario litúrgico. 

AE3  Comprender el sentido de las fiestas cristianas. 

AE4  La Eucaristía; centro de la celebración litúrgica. 

AE5  Descubren el valor de los signos, símbolos y ritos como caminos que los pueblos han usado siempre para llegar a lo “invisible”. 

AE6  Conocen los signos, símbolos y ritos más significativos de la liturgia cristiana. 

AE7  Descubren que la oración personal y comunitaria son modos para comunicarse con Dios. 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

-  Conocer los sacramentos de la Iglesia. 

-  Identificar el Nuevo testamento. 

-  Manejo del texto bíblico. 

CONCEPTOS CLAVES 

 

-Fiestas-Liturgia-Eucaristía-Comunión-oración- 



 

 

Habilidades    

 Diferenciar tipos de celebraciones; civiles y religiosas.  

 Identificar las fiestas litúrgicas cristianas. 

 Asociar el sentido de celebración a la doctrina cristiana. 

 Articular los momentos de la liturgia cristiana. 

  Comprender el profundo significado de la eucaristía. 

Actitudes 

 Escuchar la opinión de los demás. 

 Respetar las diversidad de opiniones. 

 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 

(Nº  de 

horas que 

contempla la 

unidad) 

Contenidos APRENDIZAJES ESPERADOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tipo de Evaluación 

Instrumentos  de evaluación               

 

 

 

 

                 Celebrar la vida 

 

                Calendario civil  y litúrgico 

 

      

 

 

.  AE1 Determinar el sentido profundo de la celebración 

-Realizar una distinción entre las fiestas religiosas y civiles. 

-Determinan cuando la gente festeja 

.Especifican y muestran tipos de festividades 

AE2 Reconocer el calendario litúrgico 

-Interpretan información sobre calendario litúrgico 

.Organizan cronológicamente las fiestas litúrgicas del calendario 

cristiano  

-Juzgan el compromiso cristiano con las fiestas litúrgicas o solo 

Listas  de cotejo para trabajos 

escritos 

 

Listas de cotejo para afiches y 

collages 

 

Guías evaluadas 



 

 

 

                            Celebrar la fe 

 

                           La Eucaristía 

 

 

 

 

      La oración fuerza vital para en encuentro con Dios 

se mantiene por tradición exenta de fe. 

AE3    Comprender el sentido de las fiestas cristianas. 

-Comprender el profundo sentido cristiano de las celebraciones 

litúrgicas 

-Identificar las funciones que cumplen las celebraciones  

litúrgicas en el desarrollo de la fe. 

 AE 4   La Eucaristía; centro de la celebración litúrgica. 

-Argumentan su vivencia personal con  la Eucaristía. 

-Señalan el vinculo de la Eucaristía con el vivir en presencia real 

con Cristo 

-Analizar textos bíblicos para comprender por qué surge la 

Eucaristía y cuál es la intención de Jesús al instaurarla. 

AE5 Descubren el valor de los signos, símbolos y ritos como 

caminos que los pueblos han usado siempre para llegar a lo 

“invisible”. 

- Reconocen en la vida cotidiana diferentes signos y símbolos. 

-Valoran la utilización de signos y símbolos para expresar lo 

que está más allá de nuestra realidad humana. 

-Dibujan signos y símbolos utilizados por diferentes pueblos 

para expresar su fe. 

-Señalan el significado que tienen los signos y símbolos en la 

vida religiosa de los pueblos. 

AE6 Conocen que con la oración y la Palabra de Dios llevadas a 

la vida superan el mal en todas sus formas. 

- Conocen que con la oración y la Palabra de Dios llevadas a la 

vida superan el mal en todas sus formas. 

AE7 Descubren que la oración personal y comunitaria son 

modos para comunicarse con Dios. 

-Cuentan su experiencia en torno a la práctica de la oración 

diaria, personal y comunitaria. 



 

 

 

 

 

-Escriben un listado de las oraciones más utilizadas para rezar y 

comunicarse con Dios Padre, el Señor Jesús o la Virgen María. 

-Crean sus propias oraciones personales. 

-Viven experiencias de oración personal y comunitaria. 

-Valoran la intensidad y profundidad de oración de los santos. 

 

                      

 


