
6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Marzo 

Unidad 1: Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor. 

Aprendizajes esperados: 

- 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. 

- Considerar que Cristo es una opción a la felicidad verdadera. 

- Confrontar sus propias ideas asociadas a la felicidad. 

 

Habilidades 

 

- Comprensión de contenido. 

- Describir significados de felicidad. 

- Asociar tipos de felicidad. 

- Expresar ideas con claridad y consistencia. 

- Plasmar ideas jerarquizadas y organizadas en collage. 

- Exponer con argumentación acorde al nivel. 

- Demostrar creatividad en dibujo temático. 

 
Actitudes 

 

- Sentirse llamados a ser felices. 

- Valorar cada momento de la vida. 

- Disfrutar las cosas sencillas. 

- Reconocer que Cristo es un camino autentico de felicidad. 



CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual 

-La plenitud en Cristo 

-La felicidad 

C. Procedimental 

-Powerpoint 

-Trabajos grupales 

-Dibujos 

-Plenarios. 

-Guía. 

 

C. Actitudinal  

-Sentirse llamados a 

ser felices. 

- Valorar cada 

momento de la vida. 

-Disfrutar las cosas 

sencillas. 

- Reconocer que 

Cristo es un camino 

autentico de felicidad 

 

  

 

 

Objetivo (AE1)   Describen qué 

significa vida plena para los 

cristianos. 

Inicio: Profesor los invita a cantar o 

leer la letra de la canción “yo tengo 

un gozo en el alma”, pregunta:  ¿qué 

ideas  asocian a la palabra gozo?  

Desarrollo: profesor señala que esa 

experiencia de sentirse gozoso en 

Cristo es la máxima felicidad de ser 

cristiano/a. 

Presentar  powerpoint “La plenitud 

en Cristo y explicar. 

Alumnos realizan en cartulina un 

dibujo en técnica libre que exprese 

la idea “Yo tengo un gozo en el 

alma”. 

Exposición-plenario:¿Qué 

dificultades tuvieron para expresar 

esa idea?, ¿ Como expresaron ese 

sentimiento tan profundo?, ¿Te has 

sentido así alguna vez? 

Cierre: Retroalimentar que sentirse 

plenos en Cristo es también 

“abandonarse” en sus manos 

confiados en su amor sobre todo 

ante la adversidad.  

Objetivo (AE1)  Reconocen los distintos 

esfuerzos y caminos que buscan las 

personas para ser felices. 

Inicio: Profesor reparte a cada  alumno 

un papelito en forma de hoja y les pide 

que piensen en una palabra con la que 

definen felicidad, y luego la pegan en el 

“Árbol de la felicidad” el cual estará 

previamente dibujado en un pliego de 

cartulina. 

Desarrollo: Profesor los invita a 

observar el “árbol de la felicidad” y les 

señala que al igual que un árbol  tiene 

diferentes ramas la felicidad no es lo 

mismo para todos. 

Trabajo grupal: crear una receta para la 

felicidad, debe contener: 

-Ingredientes y cantidades 

-Preparación 

-Resultado 

Plenario: presentar su receta, comentar 

los distintos “ingredientes” que cada 

grupo uso para su receta. 

Pegar las recetas en diferentes lugares 

de la sala. 

Cierre. Profesor refuerza que al haber 

tantas recetas diferentes para ser feliz, 

corrobora que la felicidad tiene 

diversidad de caminos y significados, y 

no siempre reflejan una felicidad 

autentica. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivo .(AE1)   Confeccionan un 

collage mostrando distintas vías en 

Objetivo .(AE1)   Confrontar sus propias 

ideas asociadas a la felicidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que las   personas buscan la felicidad 

o vida plena en su vida. 

Inicio: Profesor les pide que vuelvan 

a revisar las distintas recetas. 

Desarrollo: Profesor les entrega 

instrucción: deben realizar collage 

que exprese las formas en que las 

personas expresan su felicidad, ya 

sea aparente o autentica. Para ello 

deben usar revistas, diarios, y 

escribir un mensaje central. 

Plenario: 

Exponen sus trabajos al curso y se 

evalúan. 

Cierre: profesor los invita a opinar a 

modo de conclusión: ¿Relacionamos 

la felicidad con el tener elementos 

materiales? 

Inicio: profesor les pide que recuerden 

las respuestas a la  pregunta del cierre. 

Desarrollo: Profesor les pide que 

compartan una experiencia feliz donde 

el motivo no se relacione con lo 

material. 

Desarrollan Guía de trabajo “El valor de 

las pequeñas cosas” 

Plenario: expresan algunas ideas de lo 

que les significo el trabajo. 

Cierre: Profesor retroalimenta  que 

Jesús nos convoca a ser felices, que 

toda su Buena Nueva es un llamado a la 

plenitud, que es una contradicción ser 

cristianos tristes y desesperanzados, 

porque Dios es solo amor y el amor no 

contiene defectos humanos. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE1 clase 1 

 

- Explicar palabras que asocian al termino  “gozo” 

- Comprender significado de plenitud cristiana. 

- Participar de plenario con aportes coherentes y fundamentados. 

- Aplicar sentido de gozo en un dibujo. 

 

AE1 clase 2 

 

- Asociar en otra palabra el significado de felicidad. 

- Comparar sus respuestas. 

- Aportar al grupo ideas pertinentes para elaborar receta de la felicidad. 

- Presentar con claridad su receta al curso. 

 

Materiales: Pc, proyector 

Powerpoint “La plenitud 

en Cristo” (clase 1) 

 

Pliego de cartulina con 

dibujo “Árbol de la 

felicidad” (clase 2) 

*confeccionar por 

Profesor* 

 

Lista de cotejo afiche 

(clase 3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Opinar sobre las otras recetas con respeto. 

 

AE1 clase 3 

 

- Seleccionar imágenes relacionadas al tema. 

- Jerarquizar y organizar las imágenes. 

- Redactar una frase que sintetice el sentido del tema. 

- Expresar sus ideas del trabajo con claridad argumentación. 

 

AE1 clase 4 

 

- Emitir un comentario escrito sobre el poema. 

- Desarrollar respuestas con buen nivel de argumentación. 

- Describir su actitud frente a las cosas sencillas de la vida. 

 

 

 

Guía de trabajo “El valor 

de las pequeñas cosas” 

(clase 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Abril 

Unidad 1: Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor. 

Aprendizajes esperados: 

AE2 Conocen los momentos y las acciones más importantes de 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 en  una línea de tiempo. 

 - Observan pinturas religiosas y reconocen distintas escenas de la vida del Señor Jesús. 

 

Habilidades 

- Sintetizar los hitos de la vida de Jesús cronológicamente. 

- Comparar su propia vida señalando sus propios hitos. 

- Crear dramatización usando un hito de la vida de Jesús. 

- Organizar en una línea de tiempo la vida de Jesús. 

- Describir obras de arte y su relación con la vida de Jesús. 

 

Actitudes 

 - Valorar la importancia de la vida de Jesús. 

 - Respetar las diferentes opiniones que se dan sobre Jesús. 

 - Motivarse a conocer a Jesús. 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual 

-Hitos de la vida de 

Jesús. 

-Cronología de la vida 

de Jesús. 

Objetivo (AE2)  - Señalan con sus 

palabras los momentos más 

significativos de la vida del Señor 

Jesús 

Inicio: Profesor pregunta ¿Qué es un 

hito? Lluvia de ideas. 

Objetivo (AE2). Representan los 

momentos más fundamentales de la 

vida del Señor Jesús. 

Inicio: Profesor les pide que oralmente 

entre todos vayan señalando los hitos 

de la vida de Jesús de memoria. 



-Jesús en el arte 

C. Procedimental 

- Powerpoint 

-Dramatizaciones. 

-Trabajo personal 

-Guía 

C. Actitudinal  

-Valorar la 

importancia de la vida 

de Jesús. 

-Respetar las 

diferentes opiniones 

que se dan sobre 

Jesús. 

-Motivarse a conocer 

a Jesús 

 

 

 

Desarrollo: Profesor explica 

concepto de hito y da ejemplos. 

Explica la importancia de adquirir un 

panorama organizado de la vida de 

Jesús a través de sus hitos para 

comprender mejor su misión. 

Presentar powerpoint “Hitos de la 

vida de Jesús”; los alumnos van 

dibujando en mapa mental los hitos 

más relevantes de forma organizada. 

Escriben en cuaderno cuales son los 

hitos de su propia vida. 

Plenario: comparten sus respuestas. 

Cierre: Profesor agrega que existen 

historiadores como Tácito y Plinio el 

joven entre otros, que mencionan en 

sus escritos a Jesús como hombre 

histórico. 

Desarrollo: Trabajo grupal; profesor 

asigna a cada grupo un hito de la vida 

de Jesús para dramatizarlo, les desafía a 

que usen la creatividad y contextualicen 

en un lenguaje contemporáneo. 

Plenario: siguiendo la cronología de la 

vida de Jesús presentan su 

dramatización. 

Cierre : Profesor los invita a la reflexión 

final: ¿Qué se desprende de la vida de 

Jesús? ( orientar a respuestas como, el 

amor y la confianza incondicional a su 

Padre, a la persona humana en todas 

sus condiciones…) 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivo .(AE2)   Ordenan 

cronológicamente la vida del Señor 

Jesús en  una línea de tiempo . 

Inicio: Profesor lee extracto de 

testimonio de Plinio el Joven y los 

invita a opinar ¿Por qué es 

importante este dato? 

Desarrollo: Profesor señala que la 

vida histórica de Jesús lo sitúa en un 

tiempo y en un lugar geográfico, por 

tanto para los cristianos es nuestro 

Salvador, y los no creyentes no 

pueden negar su existencia, aunque 

no lo reconozcan por fe 

En una huincha de cartulina realizan 

la cronología escribiendo el hito 

ordenadamente. Dibujan símbolos 

alusivos a cada hito. 

Objetivo .(AE2)  Observan pinturas 

religiosas y reconocen distintas escenas 

de la vida del Señor Jesús. 

Inicio: Profesor invita a los alumnos que 

en lluvia de ideas nombren obras de 

toda índole que se relacionen con Jesús. 

Desarrollo: Profesor les presenta 

powerpoint “Jesús presente en el arte”, 

solo se mencionan los autores, los 

alumnos deben desarrollar guía sobre 

sus impresiones y a qué momento de la 

vida de Jesús corresponde. 

Plenario: ponen en común sus 

respuestas, corrigen las respuestas 

erróneas. 

Cierre: Profesor señala que debemos 

hacernos la pregunta ¿Qué vieron los 

Apóstoles, María magdalena, el ciego de 

Jericó, zaqueo, entre tantos otros para 

seguirle? Y esa respuesta la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestan en cuaderno la pregunta: 

¿ qué me dice hoy Jesús para mi 

vida? 

Plenario: Comparten sus respuestas. 

Cierre: Profesor retroalimenta los 

momentos centrales de la vida de 

Jesús. 

encontramos en los Evangelios y 

finalmente en nuestro propio corazón.  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE2 clase 1 

 

- Explicar lo que es un hito. 

- Aplicar contenido en un mapa mental usando dibujos y símbolos. 

- Escribir organizadamente los hitos de su vida personal. 

- Expresar sus ideas con claridad. 

 

AE2  clase 2 

 

- Explicar el hito asignado. 

- Representar dramatización grupal. 

- Usar lenguaje contemporáneo. 

- Demostrar creatividad en su puesta en escena. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

powerpoint “Hitos de la 

vida de Jesús” (clase 1). 

 

 

 

 

Rubrica (clase 2) 

 

powerpoint “Jesús 

presente en el arte” (clase 

4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AE6 clase 3 

 

 - Recordar los hitos de la vida de Jesús. 

 - Organizar información cronológicamente. 

 - Aplicar información en una línea de tiempo usando dibujos,  

   símbolos y palabras. 

 - Redactar  respuesta con buen nivel de argumentación. 

 - Expresar sus ideas con claridad y coherencia. 

 

AE6 clase 4 

 

- Observar detenidamente cada obra que se presenta. 

- Describir con ideas claras lo que observan. 

- Relacionar la obra a un momento de la vida de Jesús. 

- Autocorregir sus errores en las respuestas. 

 

Guía “Jesús presente en el 

arte” (clase 4). 

 

  



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Mayo 

Unidad 1: Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor. 

Aprendizajes esperados: 

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. 

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. 

- Buscan citas bíblicas que señalan tanto el origen divino de Jesús como su naturaleza humana. 

Habilidades 

- Comprender textos bíblicos y teológicos. 

- Síntesis de textos bíblicos. 

- Diseñar carteles con el mensaje de Jesús. 

 
Actitudes 

- Respetar el texto sagrado : la Biblia. 

- Abrirse a la gracia de Dios 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual 

-El mensaje de Jesús 

-Jesús: Hombre y Dios 

 

C. Procedimental 

-Trabajo bíblico 

-Afiches 

Objetivo (AE3)   Realizan lectura 

silenciosa de episodios del Evangelio 

que resaltan el mensaje del Señor 

Jesús. 

Inicio: invitarlos a cantar una 

canción a Jesús. 

Desarrollo: buscar las siguientes 

lecturas bíblicas y realizar síntesis de 

cada una, expresar su mensaje en 

sus palabras. 

Objetivo (AE3) -Confeccionan carteles 

señalando la propuesta novedosa del 

evangelio del Señor Jesús. 

Inicio: Recapitular la clase anterior 

Desarrollo: Recuerdan el mensaje 

central de las citas trabajadas en clase 

anterior y en grupos diseñan para cada 

una un cartel publicitario para dar a 

conocer de forma entretenida su 

mensaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Plenarios 

-Mesa redonda 

 

C. Actitudinal  

--Respetar el texto 

sagrado : la Biblia 

-Abrirse a la gracia de 

Dios 

 

 

 

 (Mt 28, 18); ( Jn 20, 22-23); (Lc 

19, 10). 

Redactar ejemplos aplicando el 

mensaje. 

Cierre: Retroalimentar que en los 

Evangelios se encuentra el mensaje y 

la salvación que nos trae Jesús en 

nombre de su Padre. 

Cierre: Retroalimentar que aun son 

millones de personas quienes no 

conocen a Jesús y no tienen acceso a la 

salvación por medio del bautismo. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivo .(AE4)   Expresan con sus 

palabras que Jesús es el Hijo de Dios 

y hermano nuestro. 

Inicio: Recapitular la clase anterior. 

Desarrollo: Profesor presenta y 

explica con sencillez powerpoint 

“Jesucristo” 

Desarrollan en parejas guía de 

trabajo: “Jesús en nuestro hermano 

y salvador” 

Mesa redonda: comparten sus 

respuestas para cada pregunta y 

generaran dialogo en torno a ellas. 

Cierre: Profesor presenta síntesis de 

la conversación destacando las ideas 

más importantes señaladas por los 

alumnos. 

Objetivo .(AE4)  Buscan citas bíblicas 

que señalan tanto el origen divino de 

Jesús como su naturaleza humana. 

Inicio:  

Desarrollo: en parejas:1) repasan el 

“Credo” y extraen y registran las 

expresiones que hablan de la doble 

naturaleza de Jesús: humana y divina. 

2) (Jn 10, 30);(Jn 1, 14); (Gal 4, 4); (Lc 

2, 52) buscan estas citas y explican 

por escrito en sus palabras su 

mensaje. 

Plenario: comparten sus 

explicaciones y conversan 

¿reconozco a Jesús como el 

verdadero Mesías?, ¿Qué 

testimonio doy como niño/a 

cristiano? 

Cierre: retroalimentar la idea de doble 

naturaleza de Cristo y poner énfasis que 

de esta idea nacen herejías contra este 

dogma. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE  clase 1 

-Buscar citas bíblicas 

-Sintetizar su contenido. 

-Redactar una explicación para cada una. 

 

AE clase 2 

-Recordar el mensaje de Jesús según las citas bíblicas 

-Crear carteles promoviendo el mensaje de Jesús. 

-Explicar su trabajo al curso. 

 

AE6 clase 3 

 -Buscar citas bíblicas 

-Redactar una explicación para cada cita. 

-Contextualizar su mensaje. 

 

AE6 clase 4 

-Buscar citas bíblicas  

-Explicar en sus palabras explican su mensaje 

-Expresan sus ideas con claridad y elocuencia. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

-powerpoint “Jesucristo” 

(clase 3 y 4) 

-Lista de cotejo (clase 2) 

-Guía de trabajo “Jesús en 

nuestro hermano y 

salvador”(clase 3) 

 

 

 

 

  



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Junio 

Unidad 1: Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor. 

Aprendizajes esperados: 

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  y dramatizan la pasión y resurrección del Señor Jesús. 

-Trabajan en el subsector de ciencias documentos históricos que muestran a Jesús presente en la historia. 

 

 

Habilidades 

- Comparar resurrección con reencarnación. 

- Comprensión de textos bíblicos. 

- Dramatizar el hecho bíblico. 

- Análisis de textos históricos. 

Actitudes 

- Valorar la resurrección como el máximo hecho de la redención. 

- Desarrollar una actitud respetuosa por las personas no creyentes. 

- Aceptar la opinión del mundo de la Historia para entender la fe. 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual 

- La resurrección 

-La pasión de Cristo 

-Jesús hombre 

histórico 

C. Procedimental 

-powerpoint 

Objetivo (AE)    Identifican a Jesús, 

muerto y resucitado, como el Señor 

de la historia y salvador del mundo. 

Inicio: Expresan ideas sobre lo que 

entienden por resurrección y 

diferencian con reencarnación 

Desarrollo: buscar ambas palabras 

en diccionario: comparar en una 

tabla ambos conceptos. 

Objetivo (AE)  Leen la pasión y 

resurrección del Señor Jesús 

Inicio: Recapitular contenido de la clase 

anterior. 

Desarrollo: profesor presenta 

powerpoint  “La pasión de Jesús” 

En grupos  leen lectura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Guía 

-Dramatización 

C. Actitudinal  

-Valorar la 

resurrección como el 

máximo hecho de la 

redención. 

-Desarrollar una 

actitud respetuosa 

por las personas no 

creyentes. 

-Aceptar la opinión 

del mundo de la 

Historia para 

entender la fe. 

 

 

Redactar una opinión sobre la 

necesidad que Jesús resucitara y que 

habría pasado si no hubiese pasado 

ese hecho para la salvación de 

nosotros. 

Plenario: compartir respuestas y 

comentarlas. 

Cierre: Retroalimentar que la 

resurrección es la expresión de la 

plenitud de la salvación y Jesús es la 

evidencia del vencimiento definitivo 

de la muerte. 

 

de la pasión y resurrección, 

alternándose en la lectura. 

-Anotan lista de los personajes que 

intervienen en la pasión y la 

resurrección. 

-Redactan y adaptan los relatos a un 

libreto. 

Cierre: Retroalimentar idea que la 

pasión es la evidencia de la promesa 

hecha por Dios para la redención y la 

resurrección la prueba final que la 

salvación es una realidad futura que 

empieza ya. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivo .(AE)   Dramatizan la pasión 

y resurrección del Señor Jesús 

Inicio: Expresar ideas claves de los 

relatos bíblicos trabajados. 

Desarrollo: los mismos grupos de 

trabajos asignan roles y ensayan su 

representación de la pasión y la 

resurrección. 

Plenario: cada grupo presenta su 

representación al curso. 

Cierre: Profesor pide reacciones a los 

alumnos de la experiencia del 

trabajo. 

Objetivo :(AE) -Trabajan en el subsector 

de ciencias documentos históricos que 

muestran a Jesús presente en la 

historia. 

Inicio: Alumnos contestan: ¿la historia 

tendrá algo que decir de la existencia de 

Jesús? 

Desarrollo: Desarrollan guía: ¿Qué 

tiene que decir la historia de Jesús? 

Plenario: Ponen en común sus 

respuestas y las comentan. 

Cierre: Profesor retroalimenta que 

Jesús es un hombre histórico ya que la 

historia entrega datos concretos de su 

existencia y su obra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE  clase 1 

 

- Expresan diferencias entre resurrección y reencarnación. 

- Redactar una opinión clara y fundamentada. 

- Opinar con claridad y elocuencia ante el curso. 

 

AE clase 2 

 

- Demostrar a través de respuestas la comprensión del relato. 

- Anotar todos los personajes presentes en el texto. 

- Adaptar texto en un libreto. 

- Redactar un libreto con palabras simples. 

 

AE6 clase 3 

 

- Representar los roles con soltura. 

- Expresar los diálogos con claridad. 

- Demostrar dominio mínimo de escena. 

 

AE6 clase 4 

 

- Nombrar historiadores no cristianos que dan testimonio de la existencia de 

Jesús. 

- Parafrasear lo que dicen  los historiadores. 

- Decir la importancia que tiene estos dichos. 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

-powerpoint  “La pasión 

de Jesús” ( clase 2) 

 

-Rubrica (clase 3) 

 

-guía: ¿Qué tiene que 

decir la historia de Jesús? 

(clase 4) 

 

 

 

 

 

 

 

  



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Julio 

Unidad 1: Jesucristo, Hijo, Hermano y Señor 

Aprendizajes esperados: 

. 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. 

 

 

 

 

Habilidades 

- Manejar el texto bíblico. 

- Buscar textos en diferentes partes de la Biblia. 

- Ilustrar los momentos de redacción de la Biblia. 

- Manipular y reconocer el texto bíblico. 

- Argumentar respuestas con argumentación acorde al nivel. 

 

 

 
Actitudes 

 -Valorar la Biblia como Palabra de Dios. 

- Manipular con respeto  la Biblia. 

- Respetar todas las versiones bíblicas. 

     

 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C. Conceptual 

-La biblia. 

C. Procedimental 

-Observar 

PowerPoint. 

-Registrar e ilustrar 

contenido. 

-Manipular texto 

bíblico. 

-Desarrollar guía. 

-Plenario. 

 

C. Actitudinal  

 

-Valorar la Biblia 

como Palabra de Dios. 

-Manipular con 

respeto  la Biblia. 

- Respetar todas las 

versiones bíblicas. 

 

 

 

Objetivo (AE6)  - Señalan los 

momentos más importantes de la 

redacción de la Biblia. 

Inicio: Profesor pregunta que sabes 

de la Biblia. 

Desarrollo: Profesor presenta 

Powerpoint “La Biblia” y explica. 

Alumnos registran e ilustran 

diapositivas 4-5 y 6. 

-Toman una Biblia y la recorren, 

señalándoles que es un libro 

sagrado, que deben hacerlo con 

respeto y hojear con cuidado, 

aunque las hojas sean resistentes. 

-Escogen libremente un texto que les 

llama la atención y lo comparten y 

comentan con el curso. 

Cierre: Profesor retroalimenta el 

proceso de escritura de la Biblia. 

Objetivo (AE6) Destacan la importancia 

de la Biblia en la vida personal y 

comunitaria. 

Inicio: Profesor les pregunta; ¿Cada 

cuanto tiempo miras el celular o revisas 

tus páginas sociales? 

Y contrasta ,¿ Cada cuanto tiempo lees 

la Biblia? 

 

Desarrollo: Profesor señala que la Biblia 

es un libro vivo porque Dios mismo 

habla en él. 

Guía ¿Cómo me puede guiar la Biblia?  

Plenario: ponen en común sus 

respuestas y las comentan 

 

Cierre:. Retroalimentar que la Biblia 

responde y nos ayuda en diversas 

situaciones de la vida y los invita a 

acercarse más a ella. 

  

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivo .(AE)   

Inicio:  

Desarrollo: 

VACACIONES DE INVIERNO 

Cierre:  

Objetivo .(AE)  

Inicio:  

Desarrollo:  

VACACIONES DE INVIERNO 

Cierre:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE6 clase 1 

 

- Explicar el proceso de escritura de la Biblia. 

- Registrar el proceso. 

- Ilustrar las partes de la Biblia; N.T y A.T. 

- Escoger un texto bíblico por interés. 
 

 

AE6 clase 2 

 

- Redactar respuestas completas. 

- Interpretar un texto bíblico a la luz de estos tiempos. 

- Contextualizar a una situación concreta. 

- Expresar respuestas con claridad. 
 

 

AE6 clase 3 

  

AE6 clase 4 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

Powerpoint “La Biblia” 

(clase 1) 

 

Guía ¿Cómo me puede 

guiar la Biblia?  

(clase 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Agosto 

 

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

Aprendizajes esperados: 

 

 AE1 Determinar el sentido profundo de la celebración 

 AE2 Reconocer el calendario litúrgico 

            AE3    Comprender el sentido de las fiestas cristianas. 

            AE 4   La Eucaristía; centro de la celebración litúrgica. 

       

            

                      

  

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. 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual Objetivo: (AE1): Distinguir el concepto 

de fiesta civil y religiosa. 

Objetivos: (AE2)  Identificar  las fiestas 

litúrgicas 



 Fiestas civiles y 

religiosas 

 El calendario 
litúrgico 

 Celebramos la Fe 

 La eucaristía. 
 

 

C. Procedimental 

 Comprender el 

contexto después 

de la muerte de 

Jesús. 

 Analizar las 

circunstancias de 

como irrumpe el 

Espiritu santo. 

 Describir cómo 

actúa el Espíritu 

santo en los 

apóstoles. 

 Manifestar la 

acción del E.S 

en la comunidad. 

 Descubrir los 

dones del E.S y 

su eficacia. 
 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 

 Respetar las 
diversidad de 
opiniones 

 Valorar los 
dones del E.S 
para la vida 
personal. 
Colaborar y 
participar en 
las instancias 
de trabajo 
comunitario. 

 INICIO. En lluvia de ideas asocian lo 

que entienden por celebración.  

Comentan en que acontecimientos 

participan de fiestas. 

 

DESARROLLO: En grupos realizan 

listado de a lo menos 4 fiestas civiles 

presentes en nuestro calendario; 

pueden usar calendarios, investigar en 

la web; registran el nombre de la 

festividad, y en consiste. Explican la 

forma la  de celebración en sus 

familias, que tipo de bebidas y 

comestibles consumen ese día. 

Realizan un listado de fiestas religiosas 

presentes en el calendario. Explican 

cuales celebran en su familia; y la 

forma en que la festejan. 

Plenario: ponen en común sus 

respuestas, comparan los estilos de 

celebraciones familiares. 

 

CIERRE: Concluir con una reflexión que 

las fiestas tiene un sentido de alegría y 

reunirse en comunidad, y se puede 

festejar sanamente. 

INICIO: Recordar contenido de la clase 

anterior con la pregunta: por que 

celebramos algunos acontecimientos? 

¿Cómo sabemos que ese día es 

especial? 

DESARROLLO: Observan en 

documento El año litúrgico católico 

cada una de las fiestas .Organizan en 

una línea de tiempo cada una de las 

fiestas y las coordinan con las fechas 

del calendario actual. 

Comentar cuales se celebran 

masivamente, y cuales se “olvidan”, 

registran un comentario escrito sobre 

la forma  de celebrar  Semana Santa y 

Navidad. 

Plenario: poner en común las fechas 

que le asignaron a cada fiesta litúrgica. 

 

CIERRE: Dar a conocer su comentario 

acerca de como celebran semana Santa 

y Navidad, comparando las intenciones 

que destacan en las diferentes familias. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivos: (AE3).Comprender el 

significado y sentido de las fiestas 

cristianas. 

 

INICIO: Repasan fiestas de calendario 

litúrgico y señalan con que 

acontecimiento parte . 

 

DESARROLLO: Leen contenido de ppt 

“ La fiesta cristiana” y realizan un 

mapa conceptual o  esquema, para 

ello pueden usar símbolo, signos 

Objetivos:(AE3) Conocer el profundo 

sentido de la Eucaristía. 

INICIO: Profesor consulta que es lo que 

entienden por  Eucaristía. Explicar que 

es una Acción de gracias y que hoy 

analizaran que es lo que agradecemos 

en esta fiesta central para la vida de los 

católicos. 

DESARROLLO: Trabajan Guía: La 

instauración de la Eucaristía; leen  

texto: Mc 14,12-16.22-26 y completar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apreciar la 
asignatura de 
Religión para 
su formación 
espiritual. 

 Fomentar la 
práctica de la 
oración y la 
invocación de 
la gracia de 
Dios. 

además de los conceptos centrales 

que están destacados. 

Redactar un comentario sobre la 

importancia de respetar y participar 

de las celebraciones litúrgicas.  

. 

CIERRE: Alumnos dan a conocer sus 

comentarios. Repasar la idea que  la 

celebración está ligada a un hecho 

sagrado que conmemora y acrecienta 

la fe de los cristianos. 

oraciones, resuelven acertijos, y 

colorean. 

  

 

CIERRE: Repasar las respuestas. 

Destacar los momentos de la última 

cena en alusión al cuerpo y sangre de 

Jesús. 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE1 : Determinar vocabulario especifico 

 Comparar fiestas civiles y religiosas 

 Extraer información de calendarios. 

 Organizar información de fiestas. 
 

 AE2  Comprender información sobre las fiestas litúrgicas. 

 Organizar por orden cronológico 

 Integrar elementos como signos y símbolos       
 

 AE3 Comprender texto de ppt “La fiesta cristiana” 

 Analizar contenido 

 Sintetizar ideas principales en un esquema resumen 

 Incorporar  signos y símbolos significativos 
             

 

 AE4   Buscar citas bíblicas en N:T  e interpretarlas. 

 Completar con información de las citas bíblicas oraciones. 

 Descubrir palabras en acertijos. 

 Colorear laminas 
 

 

Materiales: 

 

 proyector, computador. 

Ppt “La fiesta cristiana” 

Biblia o N.T 

Guia: “ La instauración de 

la Eucaristía” con puntaje. 

 



 

6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Septiembre 

 

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

Aprendizajes esperados: 

AE 4   La Eucaristía; centro de la celebración litúrgica. 

  

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. 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual 

 La institución de la 

Eucaristia. 

 

Jesús es el centro de 

la fe y la eucaristía. 

Jesús en el arte. 

 

Objetivo: (AE4): Identificar el 

momento en que se instaura la 

Eucaristía. 

 INICIO: Expresan su experiencia con 

la Eucaristía. 

DESARROLLO: Señalar que tal como lo 

trabajaron en clases anteriores Jesús 

representa la Nueva Alianza y esta se 

centra en el sacrificio que se realiza en 

la Ultima Cena que da como origen a 

la Eucaristía. 

Objetivos: (AE4) Comprender el 

profundo significado de la Eucaristía.  

INICIO: recuerdan del contenido de la 

clase anterior, los sucesos de la Última 

cena. 

DESARROLLO: Presentar contenido de 

Power Point “La Eucaristía”, ir 

registrando en cuaderno ideas 

centrales para que puedan aplicarlas 

en trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Procedimental 

Trabajar textos 

bíblicos. 

Análisis de textos. 

Desarrollos de Guías. 

 

 

 
 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 

 Respetar las 
diversidad de 
opiniones 

 Valorar los 
dones del E.S 
para la vida 
personal. 
Colaborar y 
participar en 
las instancias 
de trabajo 
comunitario. 

 Apreciar la 
asignatura de 
Religión para 
su formación 
espiritual. 

 Fomentar la 
práctica de la 
oración y la 
invocación de 
la gracia de 
Dios. 

Desarrollan Guía: La institución de la 

Eucaristía. 

Plenario: dan a conocer sus respuestas 

y corrigen. 

CIERRE: Reforzar que las acciones que 

suceden en la Ultima cena. 

Diseñar un tríptico informativo para 

dar a conocer a las personas la 

importancia de la Eucaristía.  

 

CIERRE: Retroalimentar el sentido 

Eucarístico para la vida de la fe 

cristiana. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivos: (AE4) Reconocer su 

experiencia personal con Jesús. 

INICIO: Expresan su opinión sobre su  

vivencia de fe en Cristo 

 

DESARROLLO:  Comparten ideas de 

que saben de Jesús , su origen e 

historia. 

Desarrollan Guía de trabajo: La 

Encarnación, Jesús verdadero Dios y 

verdadero Hombre. 

Plenario: comparten respuestas y las 

comentan. 

 

CIERRE: Retroalimentar  que en la 

Eucaristía nos reencontramos en 

intimidad y profundidad con Jesús.   

Objetivos:(AE3) Representar a Jesús 

como el centro de la Eucaristía. 

INICIO: Expresan ideas de cómo se ha 

reforzado su reconocimiento de Jesús. 

DESARROLLO: Observan y comentan 

imágenes de obras de arte donde 

Jesús es el tema.en power point 

“Jesús en el arte” 

Escogen la técnica que deseen y 

realizan su obra de arte personal 

“Jesús centro de la Eucaristía”. 

Exposición de sus obras en la sala. 

 

CIERRE: Profesor les permite opinar 

sobre la experiencia de haber 

dedicado su obra a Jesús. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE3: clase 1: Expresan sus idea acerca de la eucaristía. 

Buscan en texto bíblico citas de la Ultima Cena. 

Relacionan palabras y completan oraciones. 

Desarrollan juegos de palabras extraídas del texto. 
 

 AE3  Clase 2: Comprender significado de Eucaristía. 

Determinar la estructura que la compone 

Extraer ideas centrales del contenido. 

Comprender contenido. 

Sintetizar ideas en sus palabras. 

Diseñar un tríptico informativo  

 AE3 Clase 3: Relacionar a Jesús en su dimensión humana y 

divina. 

Buscar citas que lo reflejan en esas dimensiones. 

Sintetizar ideas centrales de citas. 

Reflexionar sobre su experiencia de fe 

 

 AE4 clase 4 Reconocer a Jesús como fuente de inspiración. 

Observar y apreciar obras de arte. 

Expresar opiniones acerca de las obras. 

Crear su propia obra de arte  

           
 

 

 

Materiales: 

Pc, proyector 

 - Guía: La institución de la 

Eucaristía 

-Power Point “La 

Eucaristía” 

- Guía de trabajo: La 

Encarnación, Jesús 

verdadero Dios y 

verdadero Hombre. 

- power point “Jesús en el 

arte” 

Lista de cotejo para 

evaluar pintura. 



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Octubre 

 

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

Aprendizajes esperados: 

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. 

  

Habilidades 

- Observar e identificar signos en su entorno. 

- Recrear signos y símbolos religiosos. 

- Desarrollar guía. 

-Comprender texto. 

- Elaborar cuadro comparativo. 

Actitudes 

- Escuchar la opinión de los demás. 

- Respetar las diversidad de opiniones. 

- Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

- Apreciar la asignatura de Religión para su formación espiritual. 

 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual Objetivo: (AE5):  Reconocen en la vida 

cotidiana diferentes signos y símbolos. 

Objetivos: (AE5)  Valoran la utilización 

de signos y símbolos para expresar lo 



 -Signos y símbolos 

-Signos y símbolos 

religiosos. 

_ Las fiestas religiosas. 

 

C. Procedimental 

- Observar e 

identificar signos en 

su entorno. 

- recrear signos y 

símbolos religiosos. 

-Desarrollar guía. 

-Comprender texto. 

_ Elaborar cuadro 

comparativo. 

 

 

 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 

 Respetar las 

diversidad de 

opiniones 

 Colaborar y 

participar en 

las instancias 

de trabajo 

comunitario. 

 Apreciar la 

asignatura de 

Religión para 

su formación 

espiritual. 

 INICIO: En lluvia de ideas expresan 

ideas de los asocian por signo y 

símbolo. 

 

DESARROLLO: -Profesor pide que 

busquen entre sus cosas, ropas, útiles, 

joyas, etc., todo lo que represente un 

símbolo y signo. Escriben un listado 

con esos elementos. 

-Observan en celulares los emoticones 

y simbología, dibujan a lo menos 10 y 

redactan lo que significa cada uno. 

- A través de dibujos crean sus propios 

signos para expresar los siguientes 

conceptos; amor, libertad, amistad, y 

justicia. 

-Pegan sus dibujos en la pizarra por 

temas y observan la diversidad de 

formas de expresar lo trascendente. 

CIERRE: Profesor retroalimenta que la 

humanidad desde siempre ha buscado 

expresar la realidad trascendente, ya 

sea a través del arte y la religión. 

 

que está más allá de nuestra realidad 

humana. 

INICIO: Recuerdan los dibujos 

realizados en la clase anterior. 

DESARROLLO: Profesor introduce con 

la definición de signo y símbolo  y la 

necesidad humana de expresar a 

través de estos elementos el mundo 

de lo trascendente. 

Profesor expone powerpoint 

“Símbolos y signos cristianos”. 

Desarrollan Guía de trabajo en 

parejas. 

Plenario: ponen en común sus 

respuestas y las comentan. 

 

 

CIERRE: Profesor retroalimenta que 

los sacramentos a través de signos 

visibles nos hacen evidentes la gracia 

que recibimos de Dios. Alumnos 

señalan los signos visibles de algunos 

sacramentos. 

 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivos: (AE5)  signos y símbolos 

utilizados por diferentes pueblos para 

expresar su fe. 

  INICIO: Recuerdan ejemplo de la 

bandera para explicar el signo y 

símbolo. 

DESARROLLO: Profesor señala que es 

común a toda religión el expresar su 

doctrina a través de signos, símbolos y 

ritos. Y es necesario conocerlos para 

Objetivos:(AE5)  Señalan el significado 

que tienen los signos y símbolos en la 

vida religiosa de los pueblos. 

INICIO: Opinan sobre los signos que 

Jesús mostro el poder que le venía de 

Dios. 

DESARROLLO:  Profesor  introduce 

con la idea que en el país existen 

fiestas religiosas muy importantes y 

cada una tiene características propias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 respetar lo que para otras personas es 

sagrado. Presentar PowerPoint “Los 

signos religiosos”. Comentan aquello 

que les llama la atención. 

Con plastilina recrean 8 signos y los 

ubican en una cartulina con una 

pequeña descripción. 

 

CIERRE: Profesor retroalimenta que 

cada signo es una forma de expresar 

aquello que en palabras no se puede 

entender, es por ello que el mismo 

Jesús su  sacrificio lo expreso en signos 

visibles como el pan y el vino. 

 

Trabajo en parejas: leer documento: 

las fiestas religiosas en Chile” y 

desarrollar un cuadro comparativo de 

cada una, con sentido de la fiesta, 

fechas, características de la 

celebración, etc. 

Plenario: ponen en común respuestas 

y completan o corrigen respuestas. 

CIERRE: Retroalimentar que cada una 

de las fiestas tienen sus propios signos 

y símbolos pero que la devoción 

cristiana es la misma. 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE5: clase 1:  

-Reconocer signos y símbolos presentes en sus entorno. 

-Identificar significados de los emoticones. 

-Crear sus propios signos. 

-expresar opiniones argumentadas. 

 

 AE5  Clase 2:  

-Comprender la necesidad de usar signos visibles para expresar lo 

trascendente. 

-Desarrollar guía; redactar respuestas, ilustrar signos y simboles, interpretar 

sus significados. 

 

 

 AE5 Clase 3:  

-Comprender ideas centrales de power point. 

 

Materiales: 

Pc, proyector 

 - powerpoint “Símbolos y 

signos cristianos”.(Clase 

2) 

 

Guía de trabajo (Clase 2) 

Power point “Los signos 

cristianos” 

 

Lista de cotejo de Trabajo 

clase 3. 

 

Documento: “Las fiestas 

religiosas en Chile” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Recrear 8 símbolos religiosos. 

-Redactar explicación argumentada y significativa de cada uno. 

 

 AE5 clase 4  

-Comprender documento. 

-Extraer características de cada fiesta. 

-Organizar en un cuadro comparativo cada una. 

 

 

 

 

 



6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Noviembre 

 

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

Aprendizajes esperados: 

AE6 Conocen que con la oración y la Palabra de Dios llevadas a la vida superan el mal en todas sus formas. 

-Identifican que la oración es una herramienta muy eficaz para combatir y superar el mal. 

- Buscan en el Evangelio momentos de oración del Señor Jesús.  

-Valoran la coherencia de vida cristiana que se da entre la oración y la práctica de la palabra de Dios en la 

vida cotidiana. 

Habilidades 

- Demostrar habilidad en la búsqueda de citas bíblicas. 

- Leer textos demostrando un óptimo grado de comprensión acorde a edad y nivel. 

- Interpretar textos bíblicos. 

- Sintetizar mensajes de textos bíblicos. 

- Redactar opiniones argumentadas. 

Actitudes 

-  Valorar contenido para crecer en la fe. 

-  Demostrar interés por su formación espiritual. 

-  Aportar y compartir a partir de su experiencia. 

-  Respetar las intervenciones de los demás. 

 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 

C. Conceptual 

 - Crecer en la fe a 

través de la oración. 

-Jesús y la oración 

Objetivo: (AE6) Identifican que la 

oración es una herramienta muy 

eficaz para combatir y superar el mal. 

 INICIO: Preguntar  a los alumnos que 

asocian a la palabra oración. Escribir 

las ideas en la pizarra y descartar las 

Objetivos: (AE6)- Buscan en el 

Evangelio momentos de oración del 

Señor Jesús.  

INICIO: Profesor solicita a alumnos 

que recuerden los estilos de oración ( 

(La mano) 



-La oración y la 

práctica cristiana. 

C. Procedimental 

-Comprensión de 

textos bíblicos. 

-Análisis de textos. 

-Desarrollo de Guías 

-Plenarios 

C. Actitudinal  

- Valorar contenido 

para crecer en la fe. 

-Demostrar interés 

por su formación 

espiritual. 

-Aportar y compartir a 

partir de su 

experiencia. 

-Respetar las 

intervenciones de los 

demás. 

 

que no tengan algún grado de 

relación.  

DESARROLLO: Profesor introduce con 

concepto de oración. 

Presentar powerpoint ¿Por qué 

podemos acercarnos al Padre Dios? y 

explicar contenido. 

Desarrollan guía de trabajo: “La 

oración nos comunica con Dios” 

 

CIERRE: Profesor refuerza los motivos 

por los que podemos recurrir a la 

oración. 

DESARROLLO: Profesor introduce con 

idea que la oración es una instancia de 

crecimiento en la fe y fundamental 

para el enriquecimiento espiritual. Y 

verán en la siguiente actividad como 

esa actitud orante de Jesús es 

permanente ante diversas situaciones 

de la vida. 

Guía en parejas “Jesús se alimenta de 

la oración”. 

Plenario: revisan sus respuestas y 

ponen en común sus respuestas. 

CIERRE: Retroalimentar que la vida en 

lo cotidiano puede ser una oración 

permanente. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivos:(AE6)-Valoran la coherencia 

de vida cristiana que se da entre la 

oración y la práctica de la palabra de 

Dios en la vida cotidiana 

  INICIO: En lluvia de ideas expresan 

en palabras lo que asocian con la 

palabra coherencia, se aclara 

concepto y dan ejemplos. 

DESARROLLO: Profesor los invita a 

leer cita bíblica Lc18,9-14, la 

comentan, realizan resumen y 

desarrollan preguntas: 

-Describir  actitud del fariseo. 

-Describir actitud del publicano. 

-¿Refleja lo que pasa en la realidad? 

Explicar y dar ejemplo. 

Plenario: Ponen en común sus 

respuestas y llegan a conclusión sobre 

la coherencia entre la oración y la 

Objetivos(AE6)-Valoran la coherencia 

de vida cristiana que se da entre la 

oración y la práctica de la palabra de 

Dios en la vida cotidiana 

INICIO: Pedir a alumnos que 

recuerden texto bíblico del fariseo y 

publicano. 

DESARROLLO: Entregar instrucciones 

de trabajo, que cuenten con su Biblia 

o N.T. 

Entregar Guía Evaluada.   

CIERRE: Retroalimentar que Jesús es 

nuestro modelo y guía para hacer 

fecunda nuestra vida de oración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

practica en nuestras acciones con los 

demás. 

CIERRE: Retroalimentar sentido de 

coherencia entre la oración y la 

practica cristiana. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE6: clase 1:  

-Comprender y replicar concepto de oración. 

-Identificar y escribir los estilos de oración 

-Describir cada estilo de oración y su uso. 

 

 AE6  Clase 2:  

-Recordar los estilos de oración. 

-Buscar citas bíblicas 

-Asociar las citas con los textos bíblicos. 

-Expresar una opinión argumentada de la actitud de oración de Jesús. 

 

 AE5 Clase 3:  

-Comprender texto bíblico. 

-Expresar opiniones claras y coherentes al contenido. 

-Opinar acerca de su vida de oración. 

-Describir las actitudes de los personajes. 

-Analizar críticamente esas actitudes en la realidad. 

 

 AE5 clase 4  

-Comprender el texto bíblico  

-Redactar respuestas con buen nivel de argumentación respecto a edad y 

nivel. 

-Revisar su propia actitud frente a la oración.  

 

Materiales: 

Pc, proyector 

 -Powerpoint ¿Por qué 

podemos acercarnos al 

Padre Dios? (clase 1) 

-Guía de trabajo: “La 

oración nos comunica con 

Dios”(Clase 1) 

 

Guía de trabajo: “Jesús se 

alimenta de la oración” 

(clase 2) 

 

 

Guía evaluada (clase 4)  

 

 

 

 

 



 

6° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Diciembre 

 

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

Aprendizajes esperados: 

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. 

 

Habilidades 

- Demostrar su experiencia en la oración. 

- Leer oraciones de otros credos e interpretar su sentido religioso.  

- Expresar sus opiniones e impresiones con claridad y argumentos coherentes. 

- Producir su propia oración personal. 

- Ilustrar en relación a contenido. 

 

Actitudes 

-  Reflexionar sobre su vida de oración. 

-  Valorar la oración como una forma efectiva de vincularse con Dios. 

-  Respetar la diversidad de credos. 

-  Valorar la literatura religiosa. 

 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 (90 minutos) CLASE 2 (90 minutos) 



C. Conceptual 

La oración personal 

-Las oraciones 

católicas. 

-La oración de los 

santos. 

. 

C. Procedimental 

-Observar powerpoint 

-Análisis  de 

documentos. 

-Producción de textos. 

Plenarios. 

 

C. Actitudinal  

-Reflexionar sobre su 

vida de oración. 

-valorar la oración 

como una forma 

efectiva de vincularse 

con Dios. 

-Respetar la 

diversidad de credos. 

-Valorar la literatura 

religiosa. 

 

Objetivo (AE7) Cuentan su experiencia 

en torno a la práctica de la oración 

diaria, personal y comunitaria. 

Inicio: Profesor los invita a participar 

de un momento de oración 

comunitaria. 

Desarrollo: Profesor presenta y explica 

powerpoint “La oración personal” 

En un ambiente propicio ( puede 

llevarlo a a la capilla, o poner música 

relajante) desarrollan guía de trabajo 

personal “Reflexiono sobre mi vida de 

oración” 

Plenario: Compartir algunas ideas de 

lo reflexionado, sobre todo su vivencia 

de la oración. 

Cierre: Retroalimentar que la oración 

va madurando a medida que se va 

creciendo, y que existen distintas 

formas y necesidades para realizarla. 

Objetivo (AE7) Escriben un listado de 

las oraciones más utilizadas para rezar 

y comunicarse con Dios Padre, el 

Señor Jesús o la Virgen María 

Inicio: Profesor solicita que expresen 

que es lo más significativo que valoran 

de la clase anterior 

Desarrollo: Profesor los invita a 

observar powerpoint de oraciones de 

diferentes credos, que comenten que 

pueden concluir positivamente. 

(Puede orientar a valorar la oración 

como una necesidad humana de 

comunicarse con su dios) 

Concurso grupal: Buscan en breviarios, 

internet o devocionarios, las oraciones 

católicas, las clasifican en tipo de 

oración y a quien van dedicadas. El 

grupo que más oraciones tenga gana. 

Cierre: Profesor retroalimenta que es 

propio del creyente el vincularse a 

través de rogativas, plegarias y 

oraciones con su dios. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivo (AE7) Crean sus propias 

oraciones personales. Y viven 

experiencias de oración personal y 

comunitaria. 

Inicio: Profesor los invita a participar 

de oración comunitaria, poniendo sus 

intenciones en manos de Dios. 

Desarrollo: Profesor entrega 

instrucción de trabajo evaluado. 

Pensar una necesidad y crear una 

oración de a lo menos 5 estrofas, 

buscar un destinatario a quien va 

dirigida ( Dios-Cristo-La virgen-

Santo/a), escribirla con letra linda y 

Objetivo (AE7) -Valoran la intensidad 

y profundidad de oración de los 

santos. 

Inicio: Profesor invita a un alumno/a a 

rezar su oración creada la clase 

anterior. 

Desarrollo: Profesor explica que el 

amor a Dios los santos y santas lo han 

expresado en distintas formas.  

Entregar documento “Palabras de fe”. 

.Pedir que diferentes alumnos/as lean 

estrofas, comentar que intentan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crear un dibujo que también 

interprete la oración. 

Plenario: Pegar las oraciones en un 

lugar especial de la sala, para que 

todos las aprecien. 

Cierre: Profesor los insta a vivir una 

vida de oración permanente, que 

confíen en el poder y eficacia de la 

oración, no como un acto mágico, 

sino como una expresión de confianza 

absoluta en el amor de Dios y de sus 

intercesores. 

expresar los santos y santas, cual les 

llama la atención. 

-Crear  una entrevista “imaginaria”a 

uno de esos santos indagando que los 

motivo a escribir esas expresiones. 

Plenario: Poner en común sus 

entrevistas al curso. 

Cierre: Profesor les pide que 

concluyan en una frase lo aprendido 

sobre la oración y la compartan. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE7: clase 1:  

-Comprender la necesidad humana de trascender por la oración. 

-Expresar sus opiniones de forma clara y consistente. 

-Demostrar recogimiento para realizar reflexión personal. 

.Analizar su actitud frente a la oración. 

-Redactar respuestas con buen nivel de argumentación. 

 AE7  Clase 2:  

-Apreciar la belleza oraciones de diversos credos. 

-Expresar opiniones respetuosas de algunas de ellas. 

-Investigar la mayor cantidad de  oraciones católicas, y organizarlas. 

 AE7 Clase 3:  

-Expresar su devoción a través de una oración creada. 

-Determinar intención y destinatario de su oración 

-Usar un lenguaje poético para expresar sus ideas. 

-Redactar con coherencia y cohesión 

- Ilustra en relación al texto 

 

 

Materiales: 

Pc, proyector 

Powerpoint “La oración 

personal” (clase 1) 

 

Guía de trabajo personal 

“Reflexiono sobre mi vida 

de oración”(clase 1) 

Powerpoint de oraciones 

de diferentes credos ( 

clase 2) 

 

Lista de cotejo: Oración 

personal ( clase 3) 

 

Entregar documento 

“Palabras de fe”. (clase 4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AE7 clase 4  

-Apreciar la literatura religiosa 

-Expresar sus impresiones del lenguaje y significado del texto 

-Redactar una entrevista con preguntas indagatorias 

-Inferir las respuestas a partir del mensaje del texto. 

 

 

 

 

  

 


