
 

 

7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Marzo 

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

Aprendizajes esperados: 

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. 

 

Habilidades 

 

- Reconocer terminología teológica especifica. 

- Comprender las implicancias para la vida cristiana de prácticas orientales. 

- Analizar documentos teológicos. 

- Sintetizar ideas centrales de documentos. 

- Redactar respuestas con ilación y coherencia. 

- Expresar a través de dramatización contenidos. 

 

Actitudes 

 

- Saberse personas abiertas a lo trascendentes. 

- Respetar todas las posturas frente a la fe. 

- Demostrar apertura a la fe. 

- Valorar la religión como un camino a la felicidad ultima. 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-Las religiones 

cristianas. 

-¿Qué propone el 

New Age? 

-El hecho religioso 

C. Procedimental 

-Análisis de 

documentos 

- Trabajos grupales 

-Plenarios 

-Dramatización. 

C. Actitudinal  

Saberse personas 
abiertas a lo 

trascendentes 

-Respetar todas las 

Objetivo (AE1)   Saben la 

diferencia entre religiones 

cristianas y religiones no 

cristianas. 

Inicio:Profesor lee breve artículo 

sobre la práctica del Yoga y les 

pide la opinión sobre el tema. 

Desarrollo: Profesor les pide que 

busquen en enciclopedia o 

internet religiones no cristianas y 

escriban un listado de 5 señalando 

donde se dan principalmente. 

-Escriben lista de 3 iglesias de 

raíz cristiana.  
-Profesor les pide que busquen 

significado de “seudocristiana” y 

luego identifiquen las religiones 

Objetivo (AE1) Analizan 

críticamente la New Age con 

respecto al cristianismo. 

Inicio: Preguntar a los alumnos que 

respondan a la pregunta ¿Que 

aprendiste sobre la práctica del yoga? 

Desarrollo: Profesor presenta y 

explica  contenido de powerpoint 

“La Nueva Era”. 

Trabajo grupal: Alumnos en una 

cartulina realizan un cuadro 

comparando las creencias de la 

Nueva Era con el Cristianismo. 

Plenario: presentan su trabajo y 
complementan con las exposiciones 

de los demás trabajos. 

Cierre. Profesor señala que en el 



 

 

 

 

 

 

posturas frente a la 

fe 

-Demostrar apertura 

a la fe. 

-Valorar la religión 

como un camino a la 

felicidad ultima. 

 

presentes e Chile que calzan en 

ese denominativo. ( T de Jehová, 

Mormones entre otras) 

Profesor pide que busquen 

definición de “monoteísmo” y 

“politeísmo” y clasifiquen en una 

tabla las religiones investigadas. 

.-Copiar  y explicar en la pizarra 

grafico sobre el cisma religioso 

que divide a la Iglesia Católica.  

( presente en articulo) 

-alumnos transcriben. 

Cierre. Retroalimentar cuales se 

consideran Iglesias cristianas y 

por que, para distinguirlas de las 

otras religiones y principalmente 

de las seudocristianas que tienden 

a confundir.  

Evangelio están todas las respuestas 

a las interrogantes de la vida, y 

también un estilo de vida que lleva a 

la persona a la plenitud y a la 

felicidad. 

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

Objetivo .(AE1)   Señalan las 

características fundamentales del 

hecho religioso. 

Inicio: Profesor les pregunta 

¿Qué aprendiste en la clase 

anterior? 

Desarrollo: Profesor trabaja en 

conjunto con los alumnos 

Documento “El hecho religioso”. 

Los alumnos escuchan 

explicación y redactan su propio 

comentario de cada momento. 

Desarrollan las preguntas 

personales. 

Plenario: comparten sus 

respuestas y las comentan. 

. 

Cierre: retroalimentar que la 

persona busca la trascendencia 

porque  es una necesidad humana 

buscar  el sentido último en una 

realidad totalmente distinta a su 

propia naturaleza. 

Objetivo :(AE1)  Comparan 

términos como “creyente”, “ateo”, 

“agnóstico” e indiferente 

Inicio: Profesor les  pide que 

describan una experiencia bella, y 

que reflexionen como son capaces de 

reconocer lo hermoso. Demostrar de 

esa manera que al ser creaturas de 

Dios somos capaces de reconocer lo 

bello y lo perfecto ya que tenemos un 

alma que contiene el aliento de lo 

más bello y perfecto: Dios. 

Desarrollo: Profesor entrega 

Documento “Las actitudes frente a la 

religión” y en grupos los alumnos 

crean una dramatización que exprese 

2 actitudes. 

Presentación : los grupos presentan 

su dramatización para evaluación 

Cierre: Profesor retroalimenta que 

Dios respeta la libertad humana al 

punto que su creatura pueda volverse 

contra El o le de la espalada. 



 

 

  

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE1clase 1 

-Comprender las implicancias de prácticas orientales para la vida 

cristina. 

-Señalar iglesias de raíz cristianas. 

-Explicar significado de  seudocristiano 

-Asociar seudocristiano a religiones o sectas  presentes en Chile 

-Registrar esquema. 

  

AE1 clase 2 

-Explicar algunas ideas de contenido de La Nueva Era 

-Expresar ideas claras acerca de contenido. 

-Redactar con claridad y coherencia. 

-Sintetizar las ideas claves en afiche. 

 

AE1 clase 3 

 -Comprender contenido. 

-Sintetizar ideas relevantes 

-Redactar lo aprendido en un comentarios escrito. 

-Argumentar respuestas claras y completas 

-Comparar y completar contenido 

AE1 clase 4 

-Comprender cada actitud frente a la religión. 

-Escoger 2 que se entiendan bien 

-Representar dramatización con diálogos que expresen dos actitudes 

frente a la fe. 

 

 

 

 

Materiales: Pc, 

proyector 

-Documento  

“ Hinduismo y yoga” 

(clase 1) 

 

-Powerpoint “ La 

Nueva Era” (clase 2) 

 

Documento “El hecho 

religioso”. (clase 3) 

 

-Rubrica para 

dramatización (clase 4) 

 

 

 

  



 

 

7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Abril 

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

Aprendizajes esperados: 

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

 - Señalan representaciones artísticas e imágenes bíblicas 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. 

 

Habilidades 

 - Demostrar comprensión de contenido teológico en sus argumentos escritos. 

 - Comparar la familia trinitaria con su propia familia. 

 - Inferir la relación entre cruz y Credo. 

 - Diseñar su representación de la Trinidad. 

 

Actitudes 

 - Demostrar interés por temas teológicos. 

 - Valorar el carácter único de la Trinidad. 

 - Demostrar humildad frente a la comprensión del Misterio. 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-La santísima 

Trinidad 

-La familia 

trinitaria. 

- La cruz y el credo 

C. Procedimental 

-Powerpoint 

-Documentos 

-Trabajo creativo 

 

 

C. Actitudinal  

Demostrar interés 

por temas 

teológicos. 

-Valorar el carácter 

único de la Trinidad  

-Demostrar 

humildad frente a la 
comprensión del 

Misterio   

 

Objetivo(AE2)   Señalan 

representaciones artísticas e 

imágenes bíblicas referidas a la 

Trinidad. 

 

Inicio: Profesor les pregunta ¿Qué 

entienden por Trinidad? Recoge 

respuestas en lluvia de ideas. 

 

Desarrollo: Profesor presenta y 

explica  powerpoint “El misterio 

de la Santísima Trinidad”. 

Desarrollar preguntas en 

cuaderno: ¿Cómo explicas la 

Trinidad?-¿Quiénes la 

componen?-¿Qué rol le asignas a 

cada una de las “personas” que la 

componen? 

Plenario: Ponen en común sus 

respuestas 
 

Cierre: Profesor retroalimenta 

que esta Unidad Trinitaria se da 

Objetivo (AE2)   Aplican el 

concepto de familia a la relación 

trinitaria de Dios. 

 

Inicio: Profesor los invita a opinar   

¿ Se puede llamar familia a la 

Santísima Trinidad? 

 

Desarrollo: Profesor señala que la 

Trinidad es una familia divina, y esta 

se refleja en la familia humana en 

cuanto a las relaciones que establece. 

Trabajan documento “la Santísima 

Trinidad y la familia”. 

Plenario: Comparten sus respuestas y 

las comentan. 

 

Cierre: retroalimentar que el 

Misterio de la Trinidad no se acaba 

en una u otra explicación, es 
complejo de entender ya que es una 

relación intradivina donde la 

inteligencia humana  solo atisba el  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solo en el Cristianismo, en 

ninguna otra religión. 

Misterio que la compone. 

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

Objetivo .(AE2)   Descubren la 

alusión a la Trinidad que se 

encuentra en la señal de la cruz y 

en el Credo 

 

Inicio: Profesor les pide que 

realicen la señal de la cruz 

razonadamente. Los invita a 

opinar sobre el gesto. ¿Lo hacen 

de corazón?, ¿toman conciencia 

del gesto y su significado? 

 

Desarrollo: Profesor explica que 

en la señal de la cruz resumimos y 

renovamos  nuestra fe en la S. 

Trinidad. 

Entrega documento “La unión de 

la cruz y el credo”, leer en voz 

alta, comentar contenido. 

Desarrollan preguntas. 

Plenario: ponen en común sus 

respuestas. 

Con  la pregunta 3 realizan 

catastro en la pizarra. Marcan 

todas las creencias que no son 

cristianas y reflexionan por que se 

produce este sincretismo y sus 

riesgos. 

 

 Cierre: retroalimentar que en la 

cruz está presente la Trinidad y en 

el Credo confesamos su existencia 

y la labor que el Padre, el Hijo y 

el E.Santo realizan por nuestra 

salvación. 

Objetivo .(AE2) Crean su propia 

representación artística de la 

Trinidad. 

 

Inicio: Profesor los invita a 

contestar:  ¿Cómo explicarías la 

Trinidad a un niño de 1º básico? . 

 

Desarrollo: Profesor realiza breve 

síntesis de lo trabajado articulando 

las 3 clases anteriores. 

Trabajo: representar en técnica libre 

la Santísima Trinidad creando su 

propia obra de arte. 

Profesor invita a algunos alumnos 

que expresen en palabras su trabajo 

plástico. 

 

Cierre: retroalimentar que la 

Santísima Trinidad es la intima 

relación que se da en esta divina 

familia, que cada uno tiene su propia 

individualidad pero comparten una 

sola unidad, al igual que en los 

sacramentos, que se diversifican pero 

todos nos llevan a alcanzar la gracia 

de Dios. 



 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE2 clase 1 

 

- Explicar concepto de Trinidad. 

- Desarrollar respuestas claras y con nivel argumentativo. 

- Expresar sus ideas con claridad y coherencia. 

 

 

AE2 clase 2  

 

- Señalar aspectos positivos de su familia. 

- Explicar ante que situaciones su familia se une. 

- Decir en sus propias palabras que entienden por Trinidad. 

 

AE2 clase 3 

 

- Redactar respuestas coherentes. 

- Inferir por que el texto está escrito en forma de cruz. 

- Decir que ideas del credo les cuesta creer. 

- Nombrar al o menos 3 creencias que tengan. 

 

AE2 clase 4 

 

 - Recordar contenido adquiridos en el mes. 

 - Escoger una técnica artística. 

 - Expresar su idea de la Trinidad 

 

 

 

Materiales: Pc, 

proyector 

 

powerpoint “El misterio 

de la Santísima 

Trinidad” (clase 1) 

 

Documento “la 

Santísima Trinidad y la 

familia”.(clase 2) 

 

Documento “La unión 

de la cruz y el credo” 

(clase 3) 

 

Lista de cotejo (clase 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Mayo 

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

Aprendizajes esperados: 

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. 

- 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. 

 

Habilidades 

- Identificar al Espíritu santo y su manera de obrar. 

- Analizar relato bíblico. 

- Investigar los milagros que determinaron la canonización de los santos chilenos. 

- Demostrar dominio de contenidos usando texto de comprensión. 

Actitudes 

- Desarrollar actitudes de generosidad con los demás. 

- Motivarse para conocer la vida de los santos chilenos. 

- Respetar las propuestas de los demás al trabajo. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-¿Quién es el 

Espiritu santo? 

-La esperanza en 

Dios. 

-La solidaridad 

C. Procedimental 

-powerpoint 

-guías 

-plenarios. 

C. Actitudinal  

-Desarrollar 

actitudes de 

generosidad con los 

demás 

-Motivarse para 

conocer la vida de 
los santos chilenos. 

-Respetar las 

propuestas de los 

Objetivo(AE3)   Señalan textos 

bíblicos que revelan la presencia 

del Espíritu Santo en la vida de 

Jesús y de los apóstoles. 

 

Inicio: ¿Qué formas tiene el 

Espiritu santo para manifestarse?. 

 

Desarrollo: Presentar powerpoint 

¿Quién es el Espiritu Santo? 

Desarrollan preguntas: 

1) ¿Quién dice que es el E.S? 

2) ¿Cómo se manifiesta? 

3) ¿Qué relación hace con la 

película Akira? 

4) ¿Qué relación hace con el 

susurrador de caballos? 
5) Buscar texto bíblico de 

Pentecostés y resumirlo en 

un dibujo. 

Objetivo (AE3)   Conocen la 

presentación que hace el Señor Jesús 

del Espíritu Santo antes de subir al 

Padre Dios. 

 

Inicio: Contestan la pregunta: ¿Qué 

aprendiste del Espiritu Santo? 

 

Desarrollo: Leen relato bíblico y 

desarrollan Guía: “Jesús está con 

nosotros”. 

Plenario comparten sus respuestas y 

discuten en torno a ellas. 

 

Cierre: Invitarlos a rezar una 

oración al Espiritu Santo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demás al trabajo 

 

Plenario: Poner en común sus 

respuestas y dialogar en torno a 

ellas. 

 

Cierre: Profesor retroalimenta 

que es el Espiritu Santo quien 

permite obrar en gracia de Dios. 

 

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

Objetivo .(AE4)   Señalan que 

para Dios no hay nada imposible 

cuando se trata de la salvación 

que nos ofrece. 

 

Inicio: En lluvia de ideas 

expresan lo que entienden por 

Esperanza. 

 

Desarrollo: Investigan el milagro 

por el que fue canonizado el padre 

Alberto Hurtado y santa Teresita 

de los Andes. 

-Realizan una ficha resumen 

Conversan socializadamente; ¿Por 

qué son milagros?; ¿Perderías la 

esperanza ante una situación 

similar?, ¿Qué situaciones 

personales se han resuelto por la 

gracia de Dios?. 

 

Cierre: retroalimentar que el 

cristiano debe permitir dejar 

actuar a Dios cuando no vemos 

salida a situaciones difíciles. 

 

Objetivo .(AE4)  Reconocen que el 

Espíritu despierta a la acción por los 

más necesitados y al desarrollo de la 

vida espiritual, hacia la santidad 

personal. 

 

Inicio: recapitular clase anterior para 

conectar con actual contenido. 

 

Desarrollo:  desarrollan Guía de 

Trabajo evaluada sobre la 

solidaridad. 

 

Cierre: Comprometer al curso a 

realizar una acción solidaria elegida 

por ellos a corto plazo. 



 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE clase 1 

 

- Expresar ideas con claridad y argumentación. 

- Sintetizar textos bíblicos. 

- Ilustrar las ideas centrales de cada texto. 

 

AE clase 2 

 

- Redactar respuestas con coherencia y buen nivel de redacción 

- Exponer sus ideas con claridad argumentación 

 

AE clase 3 

 

 - Sintetizar ideas centrales de los milagros que se usaron para 

canonizar a los santos chilenos. 

- Confeccionar fichas resúmenes. 

- Expresar opiniones sobre su reacción frente a hechos milagrosos 

 

AE clase 4 

 

- Demostrar dominio de comprensión en texto. 

- Redactar respuestas con buen nivel de argumentación. 

- Demostrar ejemplos de acciones solidarias. 

 

 

Materiales: Pc, 

proyector 

 

-powerpoint ¿Quién es 

el Espiritu Santo? (clase 

1)  

 

-Guía: “Jesús está con 

nosotros”.(clase 2) 

 

- Guía de Trabajo 

evaluada sobre la 

solidaridad (clase 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Junio 

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

Aprendizajes esperados: 

AE5 Identifican la presencia silenciosa del Espíritu Santo en el proceso de desarrollo psicofísico y 

en los profundos deseos de amistad, unidad y alegría. 

- Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los demás. 

- 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. 

 

 

 

Habilidades 

- Participar de juegos de dinámicas. 

- Comprender textos y confrontarlo con la propia vida. 

Actitudes 

- Reconocer el valor de la amistad. 

- Participar con buena disposición.  

- Valorar la diversidad de personas de su curso. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-La amistad 

-El Espiritu Santo 

en los sacramentos. 

-Dios está en el 

mundo 

C. Procedimental 

-Dinámica 

-Juego 

Powerpoint 

-Papelógrafo. 

-Plenarios 

C. Actitudinal  

Reconocer el valor 

de la amistad 

-Participar con 
buena disposición  

-Valorar la 

diversidad de 

Objetivo(AE5)  -Desarrollan 

sentimientos de amistad y 

colaboración con los demás. 

Inicio: A cada alumnos se le 

entrega un recorte en forma de 

hoja y se les pide que definan la 

amistad en una palabra y la 

escriban, luego la pegan en un 

árbol dibujado en un una cartulina 

traído por el profesor. Observan y 

comentan cuales son las mejores 

palabras que definen amistad y 

redactan un comentario usando a, 

lo menos 5 de palabras del árbol 

Desarrollo:  

Profesor los invita a participar de 
dos dinámicas de colaboración y 

amistad.(pauta escrita para 

Profesor) 

Objetivo (AE5)   Descubren que los 

deseos de vivir y de amar son frutos 

del Espíritu de Dios que los habita 

Inicio: Recapitular clase anterior. 

Desarrollo: Contestan guía de 

trabajo en parejas y luego buscan 

otra pareja para compartir sus 

respuestas. 

Plenario: Presentan sus respuestas y 

como curso buscan conclusiones 

para cada pregunta. 

Cierre: Recapitular que una buena 

amistad se construye en la 

reciprocidad. Y que Jesús es el 

modelo de amigo ya que da la vida 

por sus amigos. 



 

 

 

  

personas de su 

curso. 

Plenario: comentan lo que sucede 

cuando se integran y participan de 

dinámicas y juegos con los 

compañeros y compañeras. 

Cierre 

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

Objetivo .(AE6)   Reconocen la 

presencia del mismo Espíritu de 

Dios presente en los sacramentos 

del Bautismo y la Confirmación. 

Inicio: Alumnos contestan de 

forma oral como pueden 

fortalecer su amistad con Jesús. 

Desarrollo: Profesor presenta 

powerpoint “Los sacramentos que 

me unen a Dios y a su Hijo.” 

-extraen ideas centrales de 

powerpoint y realizan un puzle y 

una sopa de letras con el 

contenido. 

Cierre: Retroalimentar que los 

sacramentos permiten acceder a 

recibir el Espiritu Santo y así estar 

en unión con Cristo. 

Objetivo .(AE6)  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. 

Inicio: Nombrar los sacramentos. 

Desarrollo: En grupos realizan 

papelógrafo cuyo tema será: Dios 

sigue presente en el mundo” donde 

expresen situaciones donde  se 

observe el actuar de las personas en 

función del bien a otros  

Plenario: presentar sus trabajos al 

curso brevemente y comentarlos. 

Cierre: retroalimentar que Dios a 

través de Espiritu Santo anima a las 

personas al bien y la santidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE clase 1 

- Ejecutar  instrucciones de cada juego. 

- Tomar su ropa y ponérsela correctamente. 

- Reproducir las acciones que Profesor señala. 

 

 

AE clase 2 

- Leer comprensivamente texto. 

- Redactan respuestas contextualizando a su realidad personal. 

- Comparten respuestas con compañeros. 

 

AE clase 3 

- Extrae ideas de powerpoint. 

- Registrar síntesis en sus cuadernos. 

- Aplicar contenidos en juegos de conocimiento. 

  

AE clase 4 

- Escoger láminas acordes al tema. 

- Organizar láminas creativamente. 

-Argumentar sus ideas con claridad y sencillez 

 

 

 

Materiales: Pc, 

proyector 

 

-Pauta escrita para 

Profesor (clase 1) 

 

-Guía de trabajo ( clase 

2) 

 

-Powerpoint “Los 

sacramentos que me 

unen a Dios y a su 

Hijo” 

 

Lista de cotejo (clase 4) 

 

 

 

 

  



 

 

7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Junio 

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

Aprendizajes esperados: 

AE5 Identifican la presencia silenciosa del Espíritu Santo en el proceso de desarrollo psicofísico y 

en los profundos deseos de amistad, unidad y alegría. 

- Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los demás. 

- 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. 

 

 

 

Habilidades 

- Participar de juegos de dinámicas. 

- Comprender textos y confrontarlo con la propia vida. 

Actitudes 

- Reconocer el valor de la amistad. 

- Participar con buena disposición.  

- Valorar la diversidad de personas de su curso. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-La amistad 

-El Espiritu Santo 

en los sacramentos. 

-Dios está en el 

mundo 

C. Procedimental 

-Dinámica 

-Juego 

Powerpoint 

-Papelógrafo. 

-Plenarios 

C. Actitudinal  

Reconocer el valor 

de la amistad 

-Participar con 
buena disposición  

-Valorar la 

diversidad de 

Objetivo(AE5)  -Desarrollan 

sentimientos de amistad y 

colaboración con los demás. 

Inicio: A cada alumnos se le 

entrega un recorte en forma de 

hoja y se les pide que definan la 

amistad en una palabra y la 

escriban, luego la pegan en un 

árbol dibujado en un una cartulina 

traído por el profesor. Observan y 

comentan cuales son las mejores 

palabras que definen amistad y 

redactan un comentario usando a, 

lo menos 5 de palabras del árbol 

Desarrollo:  

Profesor los invita a participar de 
dos dinámicas de colaboración y 

amistad.(pauta escrita para 

Profesor) 

Objetivo (AE5)   Descubren que los 

deseos de vivir y de amar son frutos 

del Espíritu de Dios que los habita 

Inicio: Recapitular clase anterior. 

Desarrollo: Contestan guía de 

trabajo en parejas y luego buscan 

otra pareja para compartir sus 

respuestas. 

Plenario: Presentan sus respuestas y 

como curso buscan conclusiones 

para cada pregunta. 

Cierre: Recapitular que una buena 

amistad se construye en la 

reciprocidad. Y que Jesús es el 

modelo de amigo ya que da la vida 

por sus amigos. 



 

 

 

  

personas de su 

curso. 

Plenario: comentan lo que sucede 

cuando se integran y participan de 

dinámicas y juegos con los 

compañeros y compañeras. 

Cierre 

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

Objetivo .(AE6)   Reconocen la 

presencia del mismo Espíritu de 

Dios presente en los sacramentos 

del Bautismo y la Confirmación. 

Inicio: Alumnos contestan de 

forma oral como pueden 

fortalecer su amistad con Jesús. 

Desarrollo: Profesor presenta 

powerpoint “Los sacramentos que 

me unen a Dios y a su Hijo.” 

-extraen ideas centrales de 

powerpoint y realizan un puzle y 

una sopa de letras con el 

contenido. 

Cierre: Retroalimentar que los 

sacramentos permiten acceder a 

recibir el Espiritu Santo y así estar 

en unión con Cristo. 

Objetivo .(AE6)  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. 

Inicio: Nombrar los sacramentos. 

Desarrollo: En grupos realizan 

papelógrafo cuyo tema será: Dios 

sigue presente en el mundo” donde 

expresen situaciones donde  se 

observe el actuar de las personas en 

función del bien a otros  

Plenario: presentar sus trabajos al 

curso brevemente y comentarlos. 

Cierre: retroalimentar que Dios a 

través de Espiritu Santo anima a las 

personas al bien y la santidad. 



 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE clase 1 

- Ejecutar  instrucciones de cada juego. 

- Tomar su ropa y ponérsela correctamente. 

- Reproducir las acciones que Profesor señala. 

 

 

AE clase 2 

- Leer comprensivamente texto. 

- Redactan respuestas contextualizando a su realidad personal. 

- Comparten respuestas con compañeros. 

 

AE clase 3 

- Extrae ideas de powerpoint. 

- Registrar síntesis en sus cuadernos. 

- Aplicar contenidos en juegos de conocimiento. 

  

AE clase 4 

- Escoger láminas acordes al tema. 

- Organizar láminas creativamente. 

-Argumentar sus ideas con claridad y sencillez 

 

 

 

Materiales: Pc, 

proyector 

 

-Pauta escrita para 

Profesor (clase 1) 

 

-Guía de trabajo ( clase 

2) 

 

-Powerpoint “Los 

sacramentos que me 

unen a Dios y a su 

Hijo” 

 

Lista de cotejo (clase 4) 

 

 

 

 

  



 

 

7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Julio 

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

Aprendizajes esperados: 

. 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 un testimonio de fe cristiana 

traducido en acciones. 

-Reconocen los distintos signos y momentos del sacramento de la Confirmación.  

 

Habilidades 

- Expresar sus ideas con claridad. 

- Redactar con coherencia y ortografía. 

- Comprender objetivo de sacramento. 

- Identificar sus signos y momentos del rito. 

- Ilustrar los signos. 

 

Actitudes 

- Valorar todos los sacramentos. 

- Demostrar interés para realizar la confirmación. 

- Sentirse comprometidos con la Iglesia. 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

- La confirmación 

C. Procedimental 

- Observar 

powerpoint 

- Redactar carta 

-desarrollar guía. 

 

C. Actitudinal  

-Valorar todos los 

sacramentos. 

-Demostrar interés 

para realizar la 

confirmación. 

-Sentirse 

comprometidos con 
la Iglesia. 

 

 

Objetivo(AE7)  Agradecen que 

con dicho sacramento el Espíritu 

les ayuda a un testimonio de fe 

cristiana traducido en acciones 

Inicio: Profesor los invita 

expresar opiniones sobre el interés 

a futuro de prepararse para la 

Confirmación 

Desarrollo: Presenta Powerpoint 

“La confirmación”, primero los 

invita reflexionar con la carta que 

les envía Jesús, y la reflexión 

inicial. Luego explica la acción 

del E.S. en un confirmado. 

.Los alumnos contestan la carta a 

Jesús, en un clima de 
recogimiento,( puede ambientar 

con música), quemar las cartas     

( en un braserito) y elevar una 

Objetivo (AE7)  Reconocen los 

distintos signos y momentos del 

sacramento de la Confirmación.  

Inicio: Profesor les pregunta: ¿Qué 

es indeleble? Les pide que miren un 

billete y traten de ver el sello de 

agua, ¿se puede borrar, extraer, 

eliminar? .Se puede romper, pero no 

borrara el sello, eso es indeleble. 

 

Desarrollo: Profesor les presenta ppt 

“signos y momentos del rito” ( De 

ppt  “La confirmación”, a partir de 

diapositiva 23). Explicar cada 

momento y signo. Generar preguntas 

de comprensión. 
Desarrollan guía de trabajo 

Cierre:. Profesor retroalimenta la 

eficacia del sacramento. 



 

 

 

 

 

  

oración. 

Cierre:. Profesor señala que Jesús 

espera nuestras manos, nuestro ser 

para construir su Reino en la 

tierra. 

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

Objetivo .(AE)   

Inicio:  

Desarrollo: 
. 

Cierre:  

Objetivo .(AE)  

Inicio:  

Desarrollo:  
Cierre:  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE7 clase 1 

-Explicar cuál es la misión del Confirmado. 

-Expresar su interés por realizarla a futuro. 

-Desarrollar carta con claridad y recogimiento. 

 

 

AE7 clase 2 

-Explicar cuáles son los momento de la Confirmación. 

-Ilustrar los signos visibles del sacramento 

-Argumentar la eficacia de los signos. 

 

AE7 clase 3 

  

AE7 clase 4 

 

 

Materiales: Pc, 

proyector 

 

Powerpoint “La 

confirmación” ( clase 1 

y 2) 

 

Guía de trabajo (clase 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Curso: 7° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Agosto 

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

 

Aprendizajes esperados: 

 
 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              

                      a los demás. 
                      
  

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. 

CONTENIDOS 
 

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

C. Conceptual 

 Los discípulos 

 El día de 
Pentecostés 

 La vida de la 
Iglesia. 

 Los dones del 
Espiritu Santo 

 

 

C. Procedimental 

 Comprender el 

contexto después 

de la muerte de 

Jesús. 

Objetivo: (AE1):  Determinar 

cómo se conforman el grupo de los 

Doce 

 INICIO: Comentar como 

imaginan la reacción de la gente de 

la época de Jesús cuando se 

encontraban con el por primera vez. 

DESARROLLO:  Leer en el N.T 

cita Jn 1,35-42 y escenificar el 

relato en una historieta de 5 viñetas. 

Buscar cita, Lc 8,1-3 y Mc 3 13-20 

leer y escribir una lista de quienes 

siguen a Jesús, explicar quienes 

muestran diferencias entre ellos y 

Objetivos: (AE2)  Reconocer 

como irrumpe el Espiritu Santo en 

la vida de la Iglesia 

INICIO: Comentan como se 

imaginan el momento de 

pentecostés. 

DESARROLLO: Observan 

imágenes de pinturas del momento 

de Pentecostés en ppt. “Pentecostés 

a través del arte” .Opinan acerca de 

como los artistas expresaron el 

momento, identifican a los 

personajes que están presentes. 

Buscar texto bíblico, Hch 2,1-13 y 



 

 

 Analizar las 

circunstancias de 

como irrumpe el 

Espiritu santo. 

 Describir como 

actúa el Espiritu 

santo en los 

apostoles. 

 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. 

 Apreciar la 

asignatura de 

Religión 

para su 

formación 

espiritual. 

 Fomentar la 

práctica de la 

oración y la 

invocación 

de la gracia 

de Dios. 

los que parecen más cercanos a 

Jesús. 

Plenario: Comparten respuestas de 

sus análisis.  

Reflexionan sobre la posibilidad a 

que hoy la gente siguiera a Jesús 

tan libremente. 

 

CIERRE: Concluir con una 

reflexión personal acerca de su 

seguimiento de Cristo y de qué 

manera dan testimonio de Él en su 

vida diaria. 

resumen, en qué consistía la 

irrupción del Espiritu santo, 

quienes estaban en la escena, que 

simbolizan los fenómenos “agua y 

viento”, cuales son las nuevas 

actitudes de los apóstoles, cual es la 

reacción del pueblo. 

Dibuja tu propia versión del día de 

Pentecostés aplicando los aspectos 

trabajados. 

 

CIERRE: opinar sobre la eficacia 

de la acción del Espiritu santo en 

los apóstoles. 

Reflexionar en que situaciones 

invocamos a Dios para que nos 

asista y nos transforme. 

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

Objetivos: (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 
INICIO: Conectan con el momento de 

Pentecostés y como se expresa y que 

transforma en los apóstoles. 
 

DESARROLLO:  Leen ppt “ La 

comunidad cristiana animada por la 

acción del Espiritu santo” y en base 

al desarrollar: 

un esquema o mapa conceptual , 

pueden usar símbolos o signos 

además de los siguientes conceptos: 

vida en comunión-Vida de oración 

y celebraciones-entregados a la 

misión-iglesia presencia de Cristo 

en el mundo. 

Comparan su trabajo y completan 

ideas con el de otro compañero. 
CIERRE: señalar formas en que se 

expreso en la comunidad la irrupción 

del Espiritu Santo. 
Contextualizar cuales de esos aspectos 

están presentes en nuestra comunidad 

y en el curso. 

Objetivos:(AE4). Descubrir los 

dones en que el Espíritu Santo nos 

anima a una vida plena sirviendo a              

 a los demás 

INICIO: En lluvia de ideas asocian 

significados a dones y gracias. 

DESARROLLO: Desarrollan  

trabajo  grupal : En una cartulina  

simbolizan  través de dibujo los 

signos  y eficacia de los  dones de 

Hoja  “Los frutos del Espiritu 

santo”, identificándolos con su 

nombre y su acción.  

 

CIERRE: Repasan concepto de 

Pentecostés, comunidad y eficacia. 

Comprometerse a buscar la ayuda 

del Espiritu Santo cuando lo 

necesiten. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 
AE1 : -Describir contexto de la escena. 

           -Determinar la relación de los personajes con Jesús. 

            - Sintetizar contenido en historieta. 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

             

 

AE2 – -Interpretar imágenes de Pentecostés. 

           -Identificar la simbología para expresar la irrupción de Espiritu   

             Santo. 

          - Analizar texto bíblico. 

           - Sintetizar contenido de texto bíblico. 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

            -crear su propia versión de los hechos respetando algunos  

               elementos del texto.    

 

AE3 –Comprensión de texto. 

           -Organizar contenidos fundamentales del texto en un esquema 

             O mapa conceptual. 

          - Señalar formas en que se expreso la irrupción de Espiritu santo. 

          - contextualizar el hecho a la realidad actual.   

            

             

 

AE4   -- Identificar los dones del Espiritu Santo. 

            - Señalar la eficacia de cada don. 

            - Aplicar significados a signos y símbolos que represente a cada  

               don, y su eficacia en la vida de los cristianos. 

           - 

 

 
Materiales: 
 
 proyector, computador. 

 

PPt  La comunidad 

cristiana animada por la 

acción del Espiritu 

santo” (clase 3) 

 

Powerpoint 

“Pentecostés a través 

del arte”     (clase 2) 

 

Biblia o N.T 

Cartulina, crayones. 

 

 

Lista de cotejo para 

ficha clase 4 

 



 

 

 
Curso: 7° Básico B 

Asignatura: Religión 

Mes: Septiembre 

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

 

Aprendizajes esperados: 

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. 

- Comprender la necesidad del amor de Dios en el sufrimiento. 

- Reconocer que Dios acompaña en cada etapa de crecimiento.  
           
 

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. 

CONTENIDOS 
 

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

C. Conceptual 

Los organismos de 

ayuda solidaria 

 

Cristianos 

ejemplares 

 

El sufrimiento en el 

mundo 

C. Procedimental 

.Identificar 

organismos de 

ayuda cristiana. 

-Asociar a que 

tipo de personas 

Objetivo: (AE5) Conocer 

organismos cristianos que ayudan a 

los más necesitados. 

 INICIO: En lluvia de ideas 

nombran grupos u organizaciones 

que ayudan a los más necesitados. 

DESARROLLO: Señalar que uno 

de los carismas de la Iglesia es la 

caridad cristiana que se expresa en 

la ayuda a los que más necesitan, 

tal como lo manifestó en su actuar 

Jesús. 

Presentar y analizar a través de 

preguntas el power point “La ayuda 

social de la Iglesia”. 

Objetivos: (AE5)  Identificar a 

personas laicas que desarrollan un 

apostolado para dar a conocer el 

Evangelio de Jesús 

INICIO: Recuerdan contenido de 

la clase anterior. 

DESARROLLO: Introducir que el 

Espiritu Santo mueve a algunas 

personas a dejar todo para ayudar a 

los más necesitados, solo 

motivados por el amor a Cristo. 

Invitarlos a ver video: Misioneros 

por el mundo. 

Realizar un foro sobre sus 

impresiones, la semejanza de esta 



 

 

están dirigidas. 

-Inferir las 

motivaciones de 

las personas que 

los lleva a 

ayudar. 

-Observar 

comprensivamen

te video-

testimonio. 

-participar de 

foro. 

-Comprender 

texto bíblico. 

-Analizar el 

sufrimiento de 

Jesús. 

-Contextualizar 

ese sufrimiento 

con el dolor 

persona. 

-Reconocer 

como se 

manifiesta el 

dolor en el 

mundo. 

-Asociar los 

dones del ES 

con necesidades 

humanas. 

  

 

 

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 

Sintetizar el contenido en un mapa 

conceptual. 

Investigar y dibujar los logos de 

cada institución presentada en el 

ppt 

 

CIERRE: Reflexionar sobre las 

motivaciones que llevan a las 

personas a yudar. 

acción con la del apóstol san Pablo. 

 

 

CIERRE: Reflexionar sobre que se 

necesita para decidirse a darlo 

todos por los más necesitados, y 

como se puede vivir esta 

experiencia en el entorno 

inmediato. 
CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivos: (AE5.) Comprender la 

necesidad del amor de Dios en el 

sufrimiento 
INICIO: alumnos expresan opiniones 

sobre el video visto en la clase anterior 

“ Misioneros por el mundo” 
 

DESARROLLO: Señalar que 

dentro de la condición humana está 

el sufrimiento, el dolor, la 

enfermedad, que permite mostrar 

apertura a que actúe  en esos 

momentos la gracia del Espiritu de 

Dios. 

Desarrollar en un ambiente de 

recogimiento Guía: El sufrimiento 

nos acerca al dolor de Cristo. 

Plenario: Invitar a compartir 

respuestas trabajadas. 

  
CIERRE: Invitarlos a que piensen en 

alguna necesidad para ponerla en 

manos de Dios y rezar la oración  al 

Espiritu Santo. 

 

Objetivos:(AE5). Reconocer que 

Dios acompaña en cada etapa del 

crecimiento 

INICIO:. Nombrar los 7 dones del 

Espiritu Santo 

DESARROLLO: En grupos crear 

un collage donde se relacionen 

niños y jóvenes con la necesidad de 

cada don del Espiritu Santo; 

ejemplo: niños en prueba con el 

don del entendimiento; jóvenes en 

carrete con don de la fortaleza ante 

las tentaciones, etc. 

Plenario: ponen en común sus 

collages para ver como 

relacionaron cada don. 

 

CIERRE: Fortalecer la idea que el 

Espiritu Santo es un gran regalo de 

Dios que debemos invocar y 

dejarnos llenar por Él. 



 

 

 
  

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. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 
AE1 : -Nombrar organismos de ayuda social 

           -Determinar algunos organismos de ayuda social católicos. 

            - Sintetizar contenido en un mapa conceptual 

            -Expresar opiniones argumentadas sobre la necesidad de las  

               personas de ayudar a otros. 

             -Dibujar  los logos de cada institución presente el el ppt. 

 

AE2 – -Observar comprensivamente video “Misioneros por el mundo” 

             -Expresar opiniones con respeto por las imágenes que ven. 

             -Argumentar razones que mueven a los misioneros 

             -Inferir como se hace presente el ministerio de Cristo en las  

               Misiones. 

         

AE3 –Comprensión de texto bíblico. 

           -argumentar sus propios sentimientos frente al dolor  

           experimentado por Jesús. 

           -Identificar situaciones personales. 

           -Señalar motivos que les causa dolor 

           - Nombrar sus apoyos externos en momentos de dolor personal 

.          –Identificar males presentes en el mundo y posibles causales. 

             

 

AE4   --Nombrar los dones del Espiritu Santo. 

            - Señalar la eficacia de cada don. 

            -Asociar cada don a las necesidades y momentos que los  

.              jóvenes viven .    

- Demostrar que los dones del Espiritu Santo responden a  

- Diversas situaciones. 

 

 
Materiales: 
 
 proyector, computador. 

 

  power point “La ayuda 

social de la Iglesia” 

 

Video: Misioneros por 

el mundo en Turkana. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=WcgoK

GuI3wg  

 

 Guía El sufrimiento 

nos acerca al dolor de 

Cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=WcgoKGuI3wg
https://www.youtube.com/watch?v=WcgoKGuI3wg
https://www.youtube.com/watch?v=WcgoKGuI3wg


 

 

  
Curso: 7° Básico B 

Asignatura: Religión 

Mes: Octubre 

Unidad 2: Por el Espíritu Santo nos hacemos comunidad en Cristo. 

 

Aprendizajes esperados: 

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. 

 

                      
  

Habilidades 
- Análisis de contenido. 

- Investigar en la web. 

- Confeccionar mapa de las diócesis. 

- Participar de foros. 

- Analizar preguntas. 

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 Espíritu santo. 

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

CONTENIDOS 
 

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

C. Conceptual 

- La figura del 

Obispo. 

-Los movimientos 

apostólicos. 

-La vida 

contemplativa 

-La experiencia 

personal con Dios. 

C. Procedimental 

- Análisis de 

contenido. 

-Investigar en la 

web. 

Objetivo:(AE6)  -Reconocen en el 

Obispo una asistencia especial del 

Espíritu Santo para animar a los 

cristianos de su Diócesis. 

 

 INICIO: Profesor les pregunta si 

conocen el nombre del actual 

cardenal y del arzobispo u obispo 

que les corresponda. 

 

DESARROLLO: Profesor 

presenta powerpoint “La jerarquía 

de la Iglesia” y alumnos extraen 

ideas centrales. 

Objetivos: (AE6)  Distinguen 

movimientos eclesiales que 

privilegian la acción del Espíritu 

Santo en sus vidas 

INICIO: Recuerdan contenido de 

la clase anterior con la pregunta: 

¿Qué nombres de Obispos conoces 

hoy? 

DESARROLLO: Profesor 

introduce con la idea que la vida de 

la Iglesia es dinámica y existen 

dentro de ella diversos carismas 

que permiten acentuar  un aspecto 

de la vida en Cristo, con el fin de 



 

 

Confeccionar mapa 

de las diócesis 

chilenas. 

- Participar de foros. 

-Analizar preguntas. 

 

 

 

 

C. Actitudinal  

-Escuchar la opinión 

de los demás. 

-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. 

En pequeños grupo investigan en la 

web las arquidiócesis y Obispados 

que existen en el país, y realizan un 

listado de los obispos en ejercicio 

en cada lugar.  

Dibujar un mapa de chile y 

destacan la zona con el nombre del 

Obispo. 

 CIERRE: Retroalimentar la 

misión que tienen los obispos para 

la vida de la Iglesia. 

madurar y autoeducarse en la fe. 

Presentar powerpoint  “ 

“Movimientos apostólicos en 

Chile”, exponer y explicar. 

Trabajo en parejas:  

-Qué tienen en común los 

movimientos expuestos? 

-¿Cómo ayudan crecer en la fe? 

-¿Qué movimientos de iglesia 

conocen? 

-¿Pueden ser movimientos y que no 

reconozcan a la Iglesia?                    

( Respuesta; no porque serian 

sectas) 

 

 

CIERRE. Profesor refuerza que 

son variados los caminos para 

llegar a Cristo y a la salvación.  

Los movimientos están bajo el 

alero de la Iglesia y respetan sus 

doctrinas y lineamientos, colaboran 

y participan de la vida de la Iglesia 

a través de sus carismas. 
CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 

Objetivos: (AE6.) -Conocen 

comunidades religiosas que se 

dedican a la oración y la 

contemplación. 

 
INICIO:  En lluvia de ideas señalan 

palabras que asocian a la palabra 

claustro. 
 

DESARROLLO: Profesor 

introduce  definiendo claustro, y 

explica que existen hombres y 

mujeres religiosos que 

voluntariamente responden a la 

vocación de servir a Dios 

contemplando y orando toda su 

vida,  alejados físicamente del 

mundo, pero espiritualmente 

conectados a el ya que rezan por la 

salvación del mundo. 

Presentar Video “La vida 

contemplativa”. 

Objetivos:(AE6). Fomentar la 

práctica y la coherencia en el actuar  

con el mensaje de Jesús.  

INICIO:. Expresan ideas de lo 

aprendido en la clase anterior sobre 

la vida contemplativa. 

DESARROLLO: Desarrollan Guía 

evaluada “La experiencia de 

Cristo”. 

 

CIERRE: Retroalimentar que la 

vida centrada en el amor a Cristo es 

fecunda y da frutos en cualquier 

realidad y contexto que se viva. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foro: comparten sus impresiones. 

Conversan sobre el valor de ese 

estilo de vida para la redención del 

mundo. 

Comentan sobre que se necesita 

para vivir esa cercanía y amor a 

Dios. 

-Expresan su opinión sobre que 

sería lo más difícil de dejar al entrar 

a esa vida de claustro. 

 
CIERRE: Retroalimentar la 

importancia para la vida de la Iglesia la 

existencia de estas organizaciones 

monásticas. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE6 Clase 1: 

-Extraer ideas centrales de ppt. 

-Investigar a los actuales Obispos en ejercicio. 

-Dibujar mapa e identificar a los Obispos por zonas. 

 

AE6 clase 2: 

-Extraer ideas centrales de ppt. 

- Explicar el significado para la iglesia de los movimientos apostólicos. 

-Nombrar otros existentes. 

-Explicar lo que es un carisma. 

AE6 clase 3: 

-Observar comprensivamente video La vida contemplativa 

-Expresar impresiones del estilo de vida de las religiosas. 

-Argumentar opiniones sobre la importancia de la vida contemplativa 

para la fe. 

AE6 clase 4: 

- Argumentar  respuestas completas. 

- Señalar su recepción de personal de Jesús 

- Listar a lo menos 3 creencias personales. 

- Comprender cita bíblica. 

- Interpretar cita. 

- Redactar opinión personal 

 
Materiales: 
 
 proyector, computador. 

Powerpoint “La 

jerarquía de la Iglesia”. 

(clase 1) 

 

Powerpoint“Los 

movimientos 

apostólicos en Chile” 

(Clase 2) 

 

 

   La vida contemplativa 

(clase 3) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dm336r3o

w58  

 Guía Evaluada clase 4 

https://www.youtube.com/watch?v=dm336r3ow58
https://www.youtube.com/watch?v=dm336r3ow58
https://www.youtube.com/watch?v=dm336r3ow58


 

 

 

 

 
Curso: 7° Básico B 

Asignatura: Religión 

Mes: Noviembre 

Unidad 2: Por el Espíritu Santo nos hacemos comunidad en Cristo 

 

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. 

--Descubren que la cultura de muerte que se promueve no tiene nada que ver con la vida que el 

Espíritu quiere irradiar. 

. 
 

Habilidades 
-Expresarse de forma oral y por escrito con claridad y coherencia. 

- Interpretar textos bíblicos y doctrinales. 

-Contextualizar el Evangelio a la situación del mundo. 

-Demostrar que el mundo está carente de la acción del Espiritu Santo. 

 

Actitudes 

-Desarrollar actitudes basadas en la solidaridad y cooperación. 

-Mejorar las relaciones interpersonales. 

-Aprender a reconocer las injusticias y la discriminación. 

-Asumir la responsabilidad con el bienestar de su entorno. 

 

CONTENIDOS 
 

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

C. Conceptual 

-El Espiritu santo en 

el mundo. 

-La necesidad de 

Dios. 

 

C. Procedimental 

-Análisis de textos. 

-Plenarios 

Confección de 

afiches. 

-Desarrollo de guías. 

-Recreaciones 

 

 

 

Objetivo(AE7)-Descubren que la 

cultura de muerte que se promueve 

no tiene nada que ver con la vida 

que el Espíritu quiere irradiar. 

 INICIO: Profesor pide que los 

alumnos comenten una noticia 

reciente que les haya impactado. 

Verifican si la mayoría expreso 

noticias positivas o negativas  

DESARROLLO: Profesor 

introduce al tema con algunas ideas 

de Powerpoint “Fundamentación de 

la fe en el mundo actual” y las 

explica. 

Alumnos trabajan en el análisis de 

algunas de esas ideas en 

Objetivos:(AE7) -Descubren que 

la cultura de muerte que se 

promueve no tiene nada que ver 

con la vida que el Espíritu quiere 

irradiar. 

INICIO: Profesor les pide que 

observen algunas imágenes de la 

realidad mundial en powerpoint 

“La realidad humana” y expresan 

sus ideas sobre lo que ven. 

DESARROLLO: En grupos crean 

un afiche tomando una de esas 

situaciones y la revierten con una 

mirada cristiana. 

Plenario: exponen sus afiches, 

describiendo brevemente su trabajo. 



 

 

 
 
 
 
 

C. Actitudinal  

- Desarrollar 

actitudes basadas en 

la solidaridad y 

cooperación 

-Mejorar las 

relaciones 

interpersonales 

-Aprender a 

reconocer las 

injusticias y la 

discriminación. 

-Asumir la 

responsabilidad con 

el bienestar de su 

entorno. 

 

 

Documento: La fe en Dios en 

nuestros tiempos. 

Plenario: Ponen sus ideas en común 

y las comentan.  

CIERRE: Retroalimentar que el 

mensaje del Evangelio se 

contextualiza a cada tiempo porque 

es una doctrina universal que 

responde a las más esenciales 

necesidades humanas para darle 

sentido a la existencia. 

CIERRE: Retroalimentar que es 

misión del cristiano ayudar a la 

Iglesia de Cristo a hacerse presente 

en el mundo con un testimonio 

claro, concreto alimentándose de la 

vida eucarística. 

 

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

Objetivos: (AE7)-Descubren que la 

cultura de muerte que se promueve 

no tiene nada que ver con la vida 

que el Espíritu quiere irradiar. 
INICIO. Profesor les pide opiniones 

de lo aprendido en clase anterior. 
DESARROLLO:  Profesor explica 

algunas ideas de texto doctrinal El 

Espiritu santo en el mundo” de 

powerpoint “La realidad del mundo”  
( diapositiva desde la 8)  
Desarrollar Guía evaluada “El Espíritu 

santo en el mundo”  
CIERRE: retroalimentar que los 

males del mundo no son obra de Dios, 

sino que responde a la libertad del 

actuar humano que en su condición de 

pecado elige erróneamente, alejándose 

del amor de Dios. 

Objetivos(AE7)-Descubren que la 

cultura de muerte que se promueve 

no tiene nada que ver con la vida 

que el Espíritu quiere irradiar. 

 

INICIO: Profesor les pregunta que 

es la ONU y lo que a asocian a su 

trabajo. 

DESARROLLO: Profesor les 

señala que hoy asistirán a la 

ONU. 

Organización: el curso se divide 

por continente, debe escoger la 

mesa central con presidente de la 

ONU y secretario quien debe 

registrar lo más importante. Por 

cada continente un embajador que 

presente sus problemas de la región 

previa consulta con su grupo, y en 

conjunto con toda la asamblea 

buscan acuerdos para subsanar sus 

problemas. 

Conclusión: presentar las medidas y 

acuerdos tomados por región. 
NOTA: para hacerlo más interesante 

pueden caracterizarse por continente. 

 

CIERRE. Retroalimentar que el 

cristiano/a debe estar en una actitud 

permanente de misión cristiana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE7 Clase 1: 

-Comprender contenidos de texto. 

-Expresar ideas con claridad y coherencia 

-Identificar acciones positivas y negativas del mundo. 

-Redactar opiniones argumentadas. 

AE7 clase 2: 

-Expresar con claridad ideas y creencias. 

-Interpretar imágenes en el contexto del Evangelio 

-Modifica a través de un afiche el mal del mundo a la luz del 

evangelio. 

 

AE7 clase 3: 

-Demostrar dominio de comprensión lectora. 

-Interpretar ideas doctrinales contextualizando con la realidad actual 

-Transformar las ideas de imágenes que reflejan  el mal del mundo en 

acciones evangelizadoras. 

-Expresar de forma coherente y con argumentos sólidos ideas  

- AE7 clase 4: 

-Expresan ideas de corresponsabilidad social 

-Reconocer el bien y el mal a la luz del Evangelio 

-Participar en recreación con aportes asertivos. 

 

 
Materiales: 
Proyector, computador. 

-PowerPoint 

“Fundamentación de la 

fe en el mundo actual”. 

-Documento de trabajo: 

La fe en Dios en 

nuestros tiempos.(clase 

1) 

-PowerPoint “La 

realidad del mundo” 

(clase 2 y 3) 

 

-Guía evaluada El 

Espiritu santo en el 

mundo” (clase 4) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Curso: 7° Básico B 

Asignatura: Religión 

Mes: Diciembre 

Unidad 2: Por el Espíritu Santo nos hacemos comunidad en Cristo. 

 

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  
 

Habilidades 
- Comprensión de sentido cristiano de la Navidad. 

- Discriminar lo cristiano de lo pagano de la celebración navideña. 

- Observar la realidad y determinar quiénes son los que más sufren. 

- Demostrar interés por ayudar a otros. 

- Demostrar organización y coordinación de trabajo en equipo. 

- Generar ayuda solidaria aun grupo más desposeído. 

- Reflexionar sobre lo que quiere Jesús en Navidad. 

- Expresar opiniones con claridad y argumentación. 

Actitudes 
- Descubrir el sentido cristiano de la navidad. 

- Desarrollar su espíritu solidario 

- Motivarse a ayudar a los demás. 

- Cooperar con buena disposición de un grupo. 

- Valorar a todas las personas. 

 

CONTENIDOS 
 

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

C. Conceptual 

-Adviento: 

esperando la 

navidad. 

-Campaña solidaria. 

- Una carta de 

Navidad 

 

 

C. Procedimental 

-Comprensión de 

contenido de ppt. 

Objetivos: (AE8) Identificar e 

implementar actos de solidaridad 

con los que sufren y están solos 

para la celebración de navidad 
INICIO: Profesor Les pregunta ¿Que 

sienten con la Navidad?  
DESARROLLO: Profesor plantea 

que se inicia el tiempo de 

Adviento” de espera de la Navidad 

y que implica preparar el corazón, y 

es una excelente posibilidad de ser 

solidarios.  

Objetivos: (AE8)  Realizan 

acciones de servicio y solidaridad 

con un sentido cristiano 

INICIO: Profesor les pide que 

recuerden cuales fueron los grupos 

marginados que concluyeron en la 

clase anterior 

DESARROLLO: Profesor les pide 

que opten por un grupo que tengan 

más factibilidad para visitar o hacer 

llegar ayuda. 

Como curso determinan tipo ayuda 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Organizar campaña 

solidaria. 

-Análisis de carta. 

 

 

C. Actitudinal  

- Descubrir el 

sentido cristiano de 

la navidad. 

-Desarrollar su 

espíritu solidario 

-Motivarse a ayudar 

a los demás. 

- Cooperar con 

buena disposición de 

un grupo 

. Valorar a todas las 

personas. 

 

 

 

Presentar y explicar powerpoint 

Adviento: espera de la Navidad” 

En grupos investigan en la web o 

diarios, folletos, cuales son los 

grupos más marginados, 

discriminados de nuestra sociedad. 

Redactan una crítica fundamentada 

sobre los grupos determinados. 

Plenario: Poner en común sus 

respuestas y buscar causas que 

llevan a esa situación a esos grupos.   

CIERRE: Profesor retroalimenta 

que la Navidad es una opción para 

vivir la solidaridad con los más 

desposeídos. 

como; canastas de alimentos, 

juguetes, etc. 

Organizan grupos de comisiones 

como; grupo de difusión, grupo de 

recolección, grupo de preparar los 

regalos o canastas. 

Cada grupo prepara lo necesario; 

carteles, puntos de recolección, etc 

según su trabajo. 

CIERRE: Profesor retroalimenta 

que la caridad cristiana se debe 

manifestar en la Navidad. 

CLASE 3 (90 Minutos) CLASE 4 (90 Minutos) 
Objetivos: (AE8) Realizan acciones 

de servicio y solidaridad con un 

sentido cristiano. 
INICIO: Profesor los invita a entonar 

un villancico.  
DESARROLLO: Con la guía del 

Profesor preparan los elementos 

recolectados en canastos y regalos. 

El grupo de difusión con ayuda de 

otros niños puede confeccionar 

tarjetas de saludos navideños.  
CIERRE: Profesor determina fecha 

y hora para ir a realizar la entrega. 

Objetivos (AE8) Reflexionar sobre 

el nacimiento de Jesús como un 

tiempo de esperanza y renovación 

espiritual  

INICIO: Profesor les pide que 

compartan sus impresiones con la 

actividad solidaria. 

DESARROLLO: Profesor les 

plantea que es necesario en estos 

tiempos replantearse el sentido 

cristiano de la Navidad. 

Desarrollan Guía evaluada “Carta 

de Jesus” ( Pueden leer 

comunitariamente la carta y luego 

desarrollarla) 

Plenario: comentan algunas 

respuestas desarrolladas. 

 

CIERRE:. Profesor les pide 

propuestas para vivir una Navidad 

con Cristo como centro de la 

celebración. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE8 Clase 1: 

-Comprender que es lo verdadero que esperamos en Navidad. 

-Nombrar cuales son los grupos más marginados de la sociedad. 

-Redactar una opinión argumentada que justifique la elección de esos 

grupos. 

AE8 clase 2: 

-Escoger un grupo marginado para generar ayuda solidaria. 

-Acordar tipo de ayuda. 

-Organizar al curso para una campaña solidaria. 

-Asociarse a un grupo de trabajo 

 

AE8 clase 3: 

-Demostrar organización y trabajo en equipo. 

-Prepara la ayuda solidaria en regalos o canastas. 

-Confeccionar a lo menos 30 tarjetitas de Navidad. 

-Acordar fecha y hora para entregar la ayuda solidaria. 

AE8 clase 4: 

-Comprender mensaje de carta. 

-Interpretar el mensaje Jesús a la luz de estos tiempos. 

-Redactar opinión con buen nivel de argumentación. 

-Expresar sus sentimientos sobre la actividad solidaria. 

 

 

 
Materiales: 
Proyector, computador. 

  

powerpoint Adviento: 

espera de la 

Navidad”(clase 1) 

 

Guía evaluada “Carta 

de Jesús” (clase 4) 

 

 

 


