
 

 

8° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Marzo 

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

 

Aprendizajes esperados: 

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

- Comprender que en la resurrección se hace pleno el reino de Dios 

- Señalan textos bíblicos donde se indica que, con su venida, el Señor Jesús inaugurará la plenitud del 

Reino. 

- Conocer algunos textos magisteriales que nos explican el Reino de Dios. 

- Enumeran los anhelos más profundos de toda persona humana y su respuesta en la plenitud del Reinado 

de Dios. 

 

Habilidades 

 

- Descubrir que significa el Reino de Dios. 

- Interpretar citas bíblicas. 

- Identificar el rol de los jóvenes en la Iglesia. 

- Analizar textos bíblicos y magisteriales. 

- Desarrollar ideas con buen nivel de reflexión. 

 

Actitudes 

 

- Valorar su propia vida como adolescentes. 

- Respetar los distintos modos de vivir la fe. 

- Reconocer la valentía de los jóvenes que son consecuentes con Cristo. 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-La resurrección es la 

expresión máxima del 

Reino de Dios 

- Las  características 

del  reino de Dios 

-La iglesia le habla a 

los jóvenes. 

C. Procedimental 

-Análisis de 

documentos 

-interpretaciones 

bíblicas. 

-Mesas redondas 

-Guias. 

 

 

C. Actitudinal  

-Valorar su propia 

vida como 

adolescentes. 

-Respetar los distintos 

modos de vivir la fe. 

-Reconocer la valentía 

de los jóvenes que 

son consecuentes con 

Cristo 

 

Objetivo: (AE1) Comprender que en 

la resurrección se hace pleno el 

reino de Dios. 

Inicio: Preguntar a los alumnos. 

¿Tienen fe en la resurrección? 

(seguramente las respuestas serán 

contradictorias para un cristiano) 

Desarrollo: profesor señala que la 

resurrección y la crucifixión son los 

hechos centrales para la fe cristiana, 

o la fe seria en vano como dice San 

Pablo. La resurrección está presente 

en los 4 Evangelios. 

Actividad:Leer y analizar los datos 

en; Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y 

Juan 20. 

Hacer  una lista de las personas que 

fueron testigos de la resurrección de 

acuerdo a los relatos de los 

evangelios. Esto debe incluir los 

discípulos, las mujeres que fueron a 

ungir el cuerpo de Jesús, los soldados 

que custodiaban la tumba y los que 

vieron a Jesús después de que 

resucitó. Realizar en una tabla 

comparativa el hecho. 

Plenario: compartir su trabajo y 

comparar los datos obtenidos. 

 Cierre. Profesor refuerza que es la 

resurrección la plenitud del reino 

que empieza en la tierra y se 

concretiza para siempre en esta 

nueva vida. 

. 

Objetivo.(AE1) Señalan textos bíblicos 

donde se indica que, con su venida, el 

Señor Jesús inaugurará la plenitud del 

Reino. 

Inicio: Recuerdan contenido de la clase 

anterior y las conclusiones a las que 

llegaron. 

Desarrollo: Profesor señala que la figura 

del Reino de Dios son muchas 

interpretaciones que complementan su 

Buena Nueva. Presentar powerpoint “El 

reino de Dios” y explicar. 

Desarrollar Actividad “Trabajo bíblico 

“El reino de Dios ha llegado”  

Cierre: Retroalimentar que todos 

estamos llamados a construir también 

para que el Reino de Dios se haga 

realidad para todos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Objetivo . (AE1) - Conocer algunos 

textos magisteriales que nos 

explican el Reino de Dios. 

Inicio: Pedir la opinión: ¿Cómo 

adolescentes se sienten 

representados en los evangelios? 

Desarrollo: Profesor señala que hoy 

conocerán un pasaje donde un 

adolescente propicia uno de los 

milagros de Jesús. Y algunas ideas 

magisteriales para comprender la 

relevancia de los jóvenes para la vida 

de la Iglesia. 

Presentar y explicar powerpoint “La 

importancia del adolescente en el 

Reino de Dios” 

 Mesa redonda: invitarlos a 

participar con preguntas como: ¿Qué 

participación tienen en la Iglesia?, 

¿Cómo se puede ser un joven 

cristiano en estos tiempo?, Cómo 

resistir las “tentaciones de esta 

tiempo?   

Escriben un comentario sobre la 

pregunta: ¿Los jóvenes recibimos el 

Reino que Jesús nos trae? 

Y comparten su respuesta 

Cierre: profesor retroalimenta la 

idea que los jóvenes son el recurso 

futuro de la Iglesia, pero que se está 

construyendo y fortaleciendo hoy. 

Objetivo .(AE1)  Enumeran los anhelos 

más profundos de toda persona 

humana y su respuesta en la plenitud 

del Reinado de Dios. 

Inicio: invitarlos a opinar sobre la 

expresión del Papa  Benedicto XVI  “En 

cada joven hay una aspiración a la 

felicidad” 

Desarrollo: Profesor señala que en este 

Reino se cumplen todos los anhelos y 

deseos de plenitud del alma humana, y 

como jóvenes esta vivencia de 

encuentro y vivencia del Reino de Dios 

debe ir de la mano del 

autoconocimiento personal. 

Desarrollan Guía evaluada “Mi 

encuentro con Jesús.” 

Cierre: Profesor les pide que expresen 

ideas de lo aprendido este mes sobre el 

Reino de Dios y su participación como 

jóvenes de él. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE1 clase 1 

- Expresar ideas con claridad. 

- Describir los detalles de cada relato bíblico. 

- Organizar los datos en una tabla comparativa. 

- Compara respuestas y completar sus datos. 

 

 

AE1  clase 2 

- Explicar algunas ideas del ppt. 

- Resumir la idea central de cada cita bíblica. 

- Interpretar significados de cada cita. 

- Contextualizar mensajes de cada cita. 

 

AE1 clase 3 

 - Expresar opiniones con argumentos y claridad. 

- Opinar sobre contenido de ppt. 

- Enjuiciar la relevancia que los jóvenes tienen para la Iglesia. 

 

AE1 clase 4 

- Opinar con claridad y coherencia. 

- Redactar respuestas bien fundamentadas. 

- Confrontar su vida de joven con su vivencia de la fe. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

-Powerpoint “El reino de 

Dios”(clase 2) 

 

-Trabajo bíblico: “El reino 

de Dios ha llegado” (clase 

2) 

 

-Powerpoint “La 

importancia del 

adolescente en el Reino 

de Dios” (clase 3) 

 

-Guía evaluada “Mi 

encuentro con Jesús.” 

(clase 4) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Abril 

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

Aprendizajes esperados: 

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

 - Determinar aspectos centrales de la moral cristiana. 

 - Se muestran dóciles y receptivos ante las características con que un joven puede vivir su ser  

   cristiano hoy. 

 - Reconocen que cuando dejan que el Señor Jesús ilumine sus corazones están más proclives a ser  

   limpios, justos, pacientes  y unidos. 

 

Habilidades 

 - Diagnosticar cuales son los valores morales que impone el mundo. 

 - Comparar los valores de la moral cristiana con los del mundo. 

 - Demostrar en ejemplos los valores de Cristo presente en las acciones humanas. 

 - Recepcionar y juzgar los valores que propone Cristo a los jóvenes. 

 - Diseñar afiche para contrastar los valores de un joven cristiano con los de un joven mundano. 

 - Analizar carta de un adolescente a Dios. 

 
Actitudes 

 - Dejarse atraer por Jesús. 

 - Aceptar conocer a Jesús. 

 - Valorar la vida juvenil que sigue a  Jesús. 

 

CONTENIDOS 

 

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



 

 

C. Conceptual 

- La moral cristiana. 

-Vigencia de la moral 

cristiana en el mundo 

juvenil 

-Ser un joven cristiano 

hoy. 

 

C. Procedimental 

-Powerpoint 

-Mesas redondas 

-Plenarios. 

Trabajos grupales 

-Documentos, guía. 

 

C. Actitudinal  

-Dejarse atraer por 

Jesús. 

-Aceptar conocer a 

Jesús. 

-Valorar la vida juvenil 

que sigue a  Jesús. 

 

 

 

 

Objetivo: (AE2)    Determinar 

aspectos centrales de la moral 

cristiana. 

 

Inicio: En lluvia de ideas expresan lo 

que asocian a la palabra moral. 

 

Desarrollo: Con ayuda del Profesor 

buscan definiciones de moral y 

determinan la que más se adecua al 

contenido. 

Profesor presenta powerpoint “La 

moral cristiana” y explica cada 

punto, los alumnos apuntan las ideas 

centrales. 

Trabajo en parejas: Diagnosticar si 

aprecian los valores del amor en 

nuestra sociedad, dar ejemplos 

concretos de la realidad nacional o 

mundial. 

Desarrollar la siguiente hipótesis: si 

Jesús llegara hoy, ¿a quienes 

acogería en primer lugar, contra 

quienes se opondría o se opondrían 

a Él?. Justifiquen. 

Plenario: exponen sus respuestas y 

debaten  

 

Cierre: Profesor retroalimenta que el 

Evangelio se centra en el Amor, que 

no hay que dejarse llevar por lo 

simple de la idea, como 

demostración les puede preguntar, 

¿con quienes hoy día tienen  sus 

mayores conflictos? Con sus padres, 

y se suponen que los aman, el amar 

Objetivo:(AE2) Determinar aspectos 

centrales de la moral cristiana. 

 

Inicio: Profesor los invita a opinar con 

esta pregunta: ¿Jesús es atractivo para 

los jóvenes?  

 

Desarrollo: Profesor les plantea la 

hipótesis “Supongamos que Jesús es 

anacrónico y no responde a las 

necesidades de los jóvenes”. 

Trataremos de buscar una respuesta. 

Presentar powerpoint “¿Cómo 

presentar la moral cristiana a los 

jóvenes?” explicar y generar dialogo 

entre los jóvenes. 

Trabajo Grupal: 

Desarrollan Guía ¿Qué te propone 

Jesús? 

Mesa redonda: poner en común sus 

respuestas generando conversación y 

debate. Y buscan responder a la 

hipótesis planteada. 

 

Cierre. Profesor retroalimenta la idea 

que la propuesta de Jesús sigue siendo 

atrayente, desafiante para todas las 

personas que buscan altos ideales 

centrados en el amor, la justicia y la 

libertad de toda atadura egoísta 

humana, que no pone énfasis  en la 

dignidad de la persona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es contingente porque nos pone 

desafíos día a día. 

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

Objetivo :(AE2)  -Se muestran 

dóciles y receptivos ante las 

características con que un joven 

puede vivir su ser cristiano hoy. 

 

Inicio: Profesor les pide que 

recuerden algunas respuestas del 

trabajo de  la clase anterior. 

 

Desarrollo: Profesor les señala que 

ser un joven cristiano hoy es una 

opción radical que los lleva a 

desafiar los valores que la sociedad 

impone; como el consumismo, el 

materialismo, la deshumanización. 

 Trabajo en parejas: Realizar un 

afiche donde comparen  los ideales 

de un joven cristiano y un joven “del 

mundo”, enfrentados ambos a la 

violencia, al sexo, al consumismo, a 

la injusticia,  y al poder. 

Plenario: presentar sus trabajos y 

justificar sus comparaciones. 

 

Cierre: Retroalimentar que Jesús es 

respuesta a todas las interrogantes  

de amor, justicia y libertad que son 

exigencias ultimas y fundamentales 

del ser humano para darle sentido a 

su vida. 

Objetivo :(AE2)  Reconocen que cuando 

dejan que el Señor Jesús ilumine sus 

corazones están más proclives a ser 

limpios, justos, pacientes  y unidos. 

 

Inicio: Profesor les pregunta ¿Que 

opinan ahora de la vigencia del mensaje 

de Jesús? 

 

Desarrollo: Profesor les señala que la 

relación con Jesús es un vínculo 

personal que parte por aceptar su 

invitación para entrar en su vida. 

Entregar documento “Carta de un 

adolescente a Dios” algunos alumnos 

leen por párrafos en voz alta, invitarlos 

a comentar si alguno ha vivido la 

experiencia de sentirse solos, 

incomprendidos o con angustia. ¿A 

quién acuden? ¿Consideran a Jesús en 

esos momentos? 

Dibujar su relación con Jesús            ( 

insistir que no están obligados a fingir 

una buena relación) y redactar lo que se 

pide en documento. 

Compartir sus impresiones redactadas. 

 

Cierre: Profesor retroalimenta que es 

Jesús quien se proclama “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida” y hay que 

dejar que actúe en nosotros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE2 clase 1 

-Responder respuestas con buena redacción y fundamento 

-Nombrar las personas que serian prioridad para Jesús. 

-Nombrar quienes serian opositores a Jesús. 

 

AE2 clase 2 

-Explicar significado de ideal de forma clara y elocuente. 

-Nombrar a lo menos 3 ideales que poseen. 

-Argumentar una crítica hacia el mundo adulto 

-Juzgar  si Jesús responde a sus necesidades. 

 

AE2  clase 3 

 -Señalar actitudes y valores del joven cristiano frente a ciertas situaciones. 

-Señalar actitudes y valores de un joven del mundo frente a las mismas 

situaciones. 

-Presentar ambas posturas en un afiche. 

-Justificar con solides de argumentos sus comparaciones. 

 

AE2  clase 4 

-Opinar con claridad de contenido de la carta. 

-Expresar sus respuestas a las preguntas con honestidad y claridad. 

-Evidenciar en dibujo su relación con Jesús. 

-Redactar una opinión sobre el proceso del dibujo. 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

  powerpoint “La moral 

cristiana”(clase 1) 

 

Presentar powerpoint 

“¿Cómo presentar la 

moral cristiana a los 

jóvenes?”(clase 2) 

 

Guía ¿Qué te propone 

Jesús? (clase 2) 

 

Lista de cotejo afiche 

(clase 3) 

 

documento “Carta de un 

adolescente a Dios” 

(clase 4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

8° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Mayo 

Unidad 1:  Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios 

 

Aprendizajes esperados: 

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

- Descubren que la Iglesia en su actuar muestra la primicia de la realización del reinado de Dios. 

- Saben que cuanto más están en comunión con la Iglesia, tanto más se irradia el testimonio cristiano en la 

sociedad. 

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

- Identifican pasajes de los evangelios que presentan la acción de Jesús y su relación con el Reino. 

- Señalan que la obra evangelizadora de Jesús es dada preferentemente a los sencillos y humildes. 

  

Habilidades 

- Comparar a las primeras comunidades cristianas con el actual estado de la Iglesia. 

- Describir la convivencia de su grupo curso. 

- Analizar texto bíblico y elaborar reflexión. 

- Demostrar  a través de evangelio la predilección de Jesús por los más necesitados. 

 

Actitudes 

- Demostrar respeto por las personas de su grupo curso. 

- Reconocer los aspectos positivos de las personas. 

- Saberse con capacidad para ayudar a otros. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual Objetivo (AE3)    Descubren que la 

Iglesia en su actuar muestra la 

Objetivo(AE3) Saben que cuanto más 

están en comunión con la Iglesia, tanto 



 

 

.-La comunidad 

cristiana. 

-La convivencia en mi 

curso 

-Jesús cumple sus 

promesas 

C. Procedimental 

-Guía 

-PowerPoint 

-Trabajo grupal 

Plenarios. 

C. Actitudinal  

-Demostrar respeto 

por las personas de su 

grupo curso. 

-Reconocer los 

aspectos positivos de 

las personas. 

-Saberse con 

capacidad para 

ayudar a otros. 

 

primicia de la realización del reinado 

de Dios. 

 

Inicio: Expresan opiniones sobre lo 

que entienden por Reino de Dios en 

la tierra. 

 

Desarrollo:1.- Escuchan la lectura 

bíblica de Hechos de los Apóstoles 2, 

42-47. 

2.- Relacionan las actividades de las 

primeras comunidades cristianas con 

las de la Iglesia actual y con sus 

parroquias. 

3.- Generan debate sobre si la Iglesia 

refleja el espíritu de las primeras 

comunidades cristianas. 

Cierre: retroalimentar la idea de 

comunidad en Cristo que acoge y 

salva. 

más se irradia el testimonio cristiano en 

la sociedad. 

 

Inicio: Expresar su experiencia yendo a 

Misa y como les acompaña el resto de la 

semana la influencia de esa experiencia. 

 

Desarrollo: Trabajo grupal: 

Escriben en un papelógrafo cuáles son 

las situaciones que vive el curso y que 

reflejan la construcción del reinado de 

Dios. 

1.- Reconocen algunos  valores del 

Reino de Dios presentes en su curso 

2.- Sugieren nuevos valores cristianos 

que faltan en el curso y justifican.. 

-3.- Escriben ejemplos sobre la práctica 

de dichos valores en el mundo de hoy. 

Plenario: ponen en común sus 

papelografos y generan comentarios 

para consensuar una sola respuesta por 

curso. 

 

Cierre: crear compromiso como curso 

para vivir los valores que faltan. 

 

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

Objetivo .(AE5)  -Identifican pasajes 

de los evangelios que presentan la 

acción de Jesús y su relación con el 

Reino. 

 

Objetivo .(AE5) -Señalan que la obra 

evangelizadora de Jesús es dada 

preferentemente a los sencillos y 

humildes. 

 

Inicio: recapitular la clase anterior para 

conectar con esta clase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio: Profesor recapitula clase 

anterior para conectar con nuevo 

contenido. 

 

Desarrollo: 

.- Leen colectivamente el texto 

bíblico de Mateo 9,  1-8. 

Desarrollan actividad de Guía: Jesús 

cumple sus promesas. (evaluada) 

Cierre: Retroalimentar que toda la 

acción de Jesús va en coherencia con 

la construcción del Reino de su 

padre en la tierra. 

 

Desarrollo:  

Presentar powerpoint “Jesús da 

ejemplo de amor” y comentar. 

En parejas escogen un evangelio del N.T 

y buscan 8 acciones donde Jesús 

demuestra su amor por los pobres, 

enfermos, niños, mujeres y pecadores.  

-Escriben la cita y la resumen. 

Plenario: poner en común sus 

respuestas y conversar sobre como la 

Iglesia sirve a esas personas descritas en 

su trabajo. 

 

Cierre: reforzar que la Iglesia somos 

todos, por tanto, también tenemos la 

responsabilidad de poner justicia y 

solidaridad por los mas desvalidos. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE3 clase 1 

 

- Formular ideas concretas sobre ser comunidad cristiana. 

-Decir como es la actitud comunitaria de la actual Iglesia y parroquias. 

-Expresar críticas argumentadas si la Iglesia cumple con el espíritu de las 

primeras comunidades cristianas. 

 

AE3 clase 2 

 

- Relatar de que manera su curso se asemeja a la primera comunidad. 

- Destacar los valores presentes en el curso. 

- Sugerir  valores que el curso necesita vivir. 

- Comprometerse a vivir los nuevos valores. 

 

AE5 clase 3 

 

- Demostrar dominio de texto. 

- Expresar texto en comic. 

- Redactar una reflexión en base al actuar de Jesús. 

 AE5  clase 4 

 

- Escoger un evangelio. 

- Demostrar en acciones concretas la opción de Jesús por los más débiles de 

la sociedad de su tiempo. 

- Explicar sus trabajos con coherencia. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

Guía: Jesús cumple sus 

promesas. (clase 3) 

 

powerpoint “Jesús da 

ejemplo de amor” (clase 

4) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Junio 

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

 

Aprendizajes esperados: 

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

-Participan en las celebraciones litúrgicas tomando conciencia de la alegría y el gozo al anticiparse a lo que 

será el Reino de Dios presente y futuro. 

-Señalan algunas expresiones litúrgicas que manifiestan la esperanza del Reinado de Dios. 

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

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

Habilidades 

- Diagnosticar la situación del mundo para compararlo con el Reino de Dios. 

- Determinar que los valores de Cristo son los que el mundo actual necesita para unirse al Padre Dios. 

- Analizar las parábolas del Reino de Dios. 

 

 

 

Actitudes 

- Trabajar colaborativamente. 

- Respetar todos los aportes al trabajo. 

- Sentirse interpelados por Jesús. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-Una liturgia viva 

-Los valores de Cristo 

-Las parábolas del 

Reino de Dios. 

C. Procedimental 

-Guías. 

Plenarios 

-afiches 

-Trabajos de grupo 

 

C. Actitudinal  

Trabajar 

colaborativamente 

-Respetar todos los 

aportes al trabajo 

-sentirse interpelados 

por Jesús 

 

Objetivo (AE6)   Participan en las 

celebraciones litúrgicas tomando 

conciencia de la alegría y el gozo al 

anticiparse a lo que será el Reino de 

Dios presente y futuro   

Inicio: Nombrar formas de participar 

en la liturgia; alabando, orando, 

reflexión… 

Desarrollo: En grupos hacen un 

listado de situaciones del mundo en 

que necesitan ser salvados por 

Cristo; buscan  en los Evangelios un 

texto que pueda ayudar a iluminar 

esas situaciones. 

-crean una pequeña oración 

poniendo las intenciones trabajadas. 

Plenario: cada grupo presenta las 

lista de soluciones, e invita al curso  

a escuchar el texto y la oración. 

Cierre: Profesor retroalimenta que 

cada uno puede llevar la Iglesia a su 

lugar de trabajo, estudio y familia. 

Iglesia no son las paredes, son las 

personas unidas en Cristo 

Objetivo(AE6) Señalan algunas 

expresiones litúrgicas que manifiestan 

la esperanza del Reinado de Dios. 

Inicio: Profesor recapitula la clase 

anterior. 

Desarrollo: 1)-Leen en el evangelio la 

parábola del trigo y la cizaña. 

2)Enumeran aquellas situaciones y 

personas que representan el trigo según 

dicha parábola. (Mt. 13, 24-30). 

3)- Dialogan sobre los valores 

contestando a la pregunta: ¿para qué 

practicar los valores? 

4)- Identifican los valores que se pueden 

practicar en el hogar, escuela y amigos 

Plenario: Ponen en común sus 

respuestas y las comentan. 

Cierre: retroalimentar que la realidad 

del reino es un hecho presente y te 

totalizara una vez  que nos 

encontremos cara a cara con Dios. 

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

Objetivo .(AE7)   Conocen las 

parábolas del Reinado de Dios en los 

evangelios.  

Inicio: Nombran parábolas de Jesús. 

Desarrollo: Buscan parábolas 

asociadas al reino de Dios en los 

Evangelios. Responden guía “La 

promesa de Dios se cumple en 

Jesús” 

Objetivo .(AE7)  Conocen las parábolas 

del Reinado de Dios en los evangelios. 

Inicio: Recuerdan las parábolas relativas 

al Reino de Dios 

Desarrollo: En parejas: escogen 3 

parábolas y diseñan un afiche 

simbolizando su mensaje y al centro 

deben escribir El Reino de Dios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: retroalimentar que toda la 

misión de Jesús está centrada en dar 

a conocer e instaurar el Reino de su 

Padre. 

Cierre: Retroalimentar que Jesús es 

nuestro aliado y salvador con quien 

todos los cristianos debemos cooperar 

para construir el Reino de Dios y otros 

conozcan esta maravillosa noticia. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE6 clase 1 

- Nombrar situaciones negativas del mundo. 

- Asociar una lectura bíblica con esas situaciones. 

- Redactar una oración para pedir por esas situaciones. 

- Participar de momento litúrgico. 

 

AE6 clase 2 

- Demostrar comprensión de parábola. 

- Argumentar respuesta clara y fundamentada. 

- Expresar sus respuestas con buen nivel de vocabulario. 

 

 

AE7clase 3 

- Buscar parábolas del Reino. 

- Sintetizar en bases a ideas centrales cada una. 

- Inferir el mensaje que Jesús quiere entregar. 

  

AE7 clase 4 

- Escoger 3 parábolas del Reino. 

- Usan imágenes y símbolos para expresar su mensaje en un afiche. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

Powerpoint “Las 

parábolas del Reino de 

Dios” (clase 3 y 4) 

 

 Guía “La promesa de 

Dios se cumple en Jesús” 

(clase 3) 

 

Lista de cotejo (clase 4) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Julio 

Unidad 1:  Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios 

 

Aprendizajes esperados: 

. AE8 Infieren a partir de la lectura de al menos uno de los evangelios que el Reinado de Dios está dentro 

del ser humano y crece mediante la conversión y el seguimiento del Señor Jesús. 

-Elaboran un proyecto de vida que manifieste el deseo de seguir creciendo como personas y como 

cristianos. 

-Comienzan a practicar la Lectio Divina como una valiosa posibilidad para el crecimiento del reinado de 

Dios en la propia vida. 

 

Habilidades 

- Expresar sus ideas con claridad. 

- Redactar respuestas argumentadas previa reflexión. 

- Recogerse y concentrarse en su meditación personal. 

 

Actitudes 

- Valorar su formación cristiana-católica. 

- Respetar  sus propias metas personales. 

- Confiar en la asistencia del Señor en cada momento. 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

.-Un camino con 

Jesús. 

-La lectio divina 

 

C. Procedimental 

-Desarrollar proyecto 

de vida.     ( básico) 

-Observar y 

comprender 

powerpoint 

- Practicar la lectio 

divina 

 

C. Actitudinal  

-  Valorar su 

formación cristiana-

católica 

-Respetar  sus propias 

metas personales 

-Confiar en la 

asistencia del Señor 

en cada momento. 

 

 

 

 

Objetivo (AE8)   Elaboran un 

proyecto de vida que manifieste el 

deseo de seguir creciendo como 

personas y como cristianos. 

Inicio: Profesor les pregunta ¿se 

puede ser un profesional cristiano? 

Desarrollo. Profesor señala que toda 

la vida en cada etapa se puede 

acompañar por Cristo, se va 

creciendo y madurando en la fe al 

igual que en cada evolutiva de la 

vida. 

 Desarrollan un proyecto de vida 

(básico) en que este esté presente el 

crecimiento en la fe. En Guía 

“Camino con Cristo” 

Cierre:. Profesor retroalimenta que 

el crecimiento en la fe parte de la 

voluntad de hacer la voluntad de 

Dios en cada momento de la vida. 

Objetivo(AE8)-Comienzan a practicar la 

Lectio Divina como una valiosa 

posibilidad para el crecimiento del 

reinado de Dios en la propia vida 

Inicio: Profesor les pregunta ¿qué hace 

atractivo/a a una persona? 

Seguramente partirán por lo físico hasta 

llegar a lo espiritual. 

Desarrollo: Profesor señala que una 

persona que cultiva su interioridad se 

hace atrayente por su carisma, es lo 

mismo que les paso a los apóstoles al 

conocer a Jesús, ¿Qué habrán visto en 

El que los llevo irremediablemente a 

seguirle? 

-Profesor presenta y explica cada parte 

de la lectio divina. 

- crear un ambiente de recogimiento e 

invitarlos  a practicarlo. 

 

Cierre:. Profesor les invita a compartir 

lo vivido en la experiencia. 

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

Objetivo .(AE)   

Inicio:  

Desarrollo: 

. 

Cierre:  

Objetivo .(AE)  

Inicio:  

Desarrollo:  

Cierre:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE8 clase 1 

-Reflexionar antes de responder. 

-Redactar respuestas completas a cada punto. 

 

 

AE8 clase 2 

-Explicar cada paso de al Lectio divina. 

-Demostrar recogimiento para practicar cada paso 

-Practicar cada paso de la Lectio divina 

 

 

AE8 clase 3  

AE8 clase 4 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

-Guía de trabajo  Guía 

“Camino con Cristo”    ( 

clase 1) 

 

Powerpoint “La lecrtio 

divina” (clase 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Curso: 8° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Agosto 

Unidad 2 : El reino de Dios está entre nosotros. 

Aprendizajes esperados: 

 

 AE1 Conocer cuál es la Buena noticia que trae Jesús. 

 AE2 Comprender el mensaje de las Parábolas. 

 AE3 Identifican cuáles son los milagros de Jesús. 

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

 

Habilidades 

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

 Análisis del mensaje de las parábolas de Jesús. 

 Aplicar esa novedad a la acción milagrosa de Jesús 

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

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

 Inferir la vivencia del Evangelio en las acciones personales. 

 

Actitudes 

 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 instancia de la asignatura para fortalecer sus valores personales. 
 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 Objetivo: (AE1):  Conocer cuál es la 

Buena noticia que trae Jesús. 

Objetivos: (AE2) Comprender el 

mensaje de las Parábolas. 



 

 

 La buena Noticia 

de Jesús. 

 Jesús hablaba en 

parábolas 

 Jesús salva. 
 

 

C. Procedimental 

 Comprender los 

ejes centrales del 

Mensaje de 

Jesús. 

 Analizar las 

circunstancias y 

en que consiste 

los milagros que 

Jesús realiza. 

 Describir como 

Jesús se 

relaciona con 

personas 

declaradas 

impuras y 

pecadores, 

atrayéndolos a 

su salvación. 

  
 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 

 Respetar las 
diversidad de 
opiniones 

 Valorar la 
riqueza 
espiritual 
contenida en 
los 
Evangelios. 

 INICIO: Alumnos comentan una 

buena noticia que hayan recibido y les 

puso contentos. 

DESARROLLO:  Ver película “El 

hombre que hacia milagros”  

Escena 1  ( hasta 6 min. 53 )y 

determinar en una ficha resumen: 

Contexto, personajes, expresiones de 

Jesús sobre “su trabajo”. 

Escena 2 (7:57 a 10:02)  determinar en 

ficha resumen:  

Contexto, personajes, resumen del 

encuentro entre Juan Bautista y Jesús, 

citar expresión de Jesús después del 

bautizo. 

Escena 3: (10:15 a 12;30)  escribir 

ficha resumen: personajes, describir 

las 3 tentaciones. 

Escena 4: ( 12:32 a 14:06) escribir 

ficha resumen: contexto, personajes, 

resumen, expresión de Jesús para 

referirse al reino de Dios 

Plenario: dan a conocer sus apuntes, 

comentan sus impresiones. 

Redactan en cuaderno concepto de; 

tentación y escriben un ejemplo, 

explicar por escrito que entienden por 

Reino de Dios, como se lo imaginan y 

cuando se manifestara. 

 

CIERRE: Retroalimentar conceptos de 

construcción del Reino de Dios, 

aludiendo que ya vivimos en el, pero 

este se hará pleno para nosotros 

cuando seamos llamados a presencia 

de Dios. 

INICIO: Los invita a recordar concepto 

de Reino de Dios y que infieran cual es 

la Buena Nueva que Jesús trae. 

DESARROLLO:   Ver película “El 

hombre que hacia milagros” 

Escena 5:  (14:14 a 22:45) escribir 

ficha, contexto, describir personajes, 

nombrar las parábolas , escribir 

expresiones de Jesús para explicar al 

Reino de Dios. 

Buscar en N.T la cita Mt 7, 2426: y 

determinar que quiere enseñar Jesús. 

Buscar en N.T la cita Lc 13, 1819: y 

determinar cuál es la enseñanza de 

Jesús. 

Plenario: poner en común las 

respuestas y comentarlas. 

Realizar un signo para cada parábola 

que sintetice el significado de cada 

una. 

 

CIERRE: opinar sobre la eficacia del 

método de enseñanza de Jesús. 

Contextualizar como sería la forma que 

utilizaría Jesús en nuestra época para 

dar a conocer su e Evangelio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colaborar y 
participar en 
las instancias 
de trabajo 
comunitario. 

 Apreciar la 
asignatura de 
Religión para 
su formación 
espiritual. 

 Fomentar la 
práctica y 
coherencia 
con el 
mensaje 
cristiano 

Destacar que el aceptar el Reino de 

Dios es abrirse voluntariamente a la 

gracia de Dios. 

 

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

Objetivos: (AE3) Conocer algunos 

milagros de Jesús y su relación con el 

reino de Dios. 

INICIO:  Comentar cual es el método de 

Jesús  para dar a conocer su evangelio, 

nombran a lo menos dos parábolas y 

hacen una  breve descripción. 

 

DESARROLLO:  Ver película “El 

hombre que hacia milagros” 

Escena 6: ( 23:4329:57) desarrollar 

ficha:  contexto, personajes que 

intervienen, acciones de Jesús,  

 Resumen de la escena. 

Buscar en N.T cita y leer  Mt 9,18: 

La curación del paralítico, y  Lc 

5,111:Milagro de la pesca milagrosa. 

Expresar ambos milagros en 

historieta de no más 5 viñetas usando 

un lenguaje actual. 

CIERRE: 

Comentar por que Jesús usa el recurso 

“milagros”  y si en un contexto actual 

sería efectivo ese recurso, y que 

reacciones provocaría. 

 

Objetivos:(AE4)Valorar  la actitud de 

acogida de Jesús hacia pecadores y 

enfermos. 

INICIO: Pregunta inicial: ¿Cuándo van 

al médico?, ¿Cuándo la gente se 

acuerda de rezar?. Relacionar que la 

necesidad es la que mueve a buscar 

instancias de solución y remedios. Y de 

la misma manera Jesús se preocupo de 

atraer a la salvación a los que más 

necesitaban de él. 

 

DESARROLLO:   Ver película “El 

hombre que hacia milagros” 

. Escena 7 (40:05 a  51:28) y completar 

Guía : el Reino de Dios nos trae la 

Salvación”. 

CIERRE: retroalimentar explicando 

significado de reino de Dios, y 

salvación. 

Recordar que todo el plan de salvación 

de Dios esta contenida en los 

Evangelios de Jesús e invitarlos a 

leerlos de forma permanente. 

 



 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE1 : -Describir contexto de la escena. 

           -Determinar lenguaje usado por Jesús. 

          - Señalar acciones de Jesús. 

           - Sintetizar contenido de escena. 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

            -Comprensión y análisis de citas bíblicas 

              -Contextualizar mensajes de Jesús a nuestro tiempo 

 

AE2 – -Describir contexto de la escena. 

           -Determinar lenguaje usado por Jesús. 

          - Señalar acciones de Jesús. 

           - Sintetizar contenido de escena. 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

            -Comprensión y análisis de citas bíblicas 

 

AE3 -Describir contexto de la escena. 

           -Determinar lenguaje usado por Jesús. 

          - Señalar acciones de Jesús. 

           - Sintetizar contenido de escena. 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

            -Comprensión y análisis de citas bíblicas 

            - Construir historieta aplicando contenido. 

 

 

 

 

Materiales: 

 

 proyector, computador. 

 

video: El hombre que 

hacia milagros (clase 1-2-

3-4) 

http://cinecristianos.co

m/el-hombre-que-hacia-

milagros-animacion-

cristiana-

video_600bd36dd.htm 

 

 

 

 

Guía evaluada: El reino de 

Dios nos trae la salvación 

( clase 4) 

http://cinecristianos.com/el-hombre-que-hacia-milagros-animacion-cristiana-video_600bd36dd.htm
http://cinecristianos.com/el-hombre-que-hacia-milagros-animacion-cristiana-video_600bd36dd.htm
http://cinecristianos.com/el-hombre-que-hacia-milagros-animacion-cristiana-video_600bd36dd.htm
http://cinecristianos.com/el-hombre-que-hacia-milagros-animacion-cristiana-video_600bd36dd.htm
http://cinecristianos.com/el-hombre-que-hacia-milagros-animacion-cristiana-video_600bd36dd.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AE4   --Describir contexto de la escena. 

           -Determinar lenguaje usado por Jesús. 

          - Señalar acciones de Jesús. 

           - Sintetizar contenido de escena. 

            -Desarrollar  argumentos para preguntas de analisis 

            -Comprensión y análisis de citas bíblica 



 

 

 

Curso: 8° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Septiembre 

Unidad 2: El reino de Dios está entre nosotros 

Aprendizajes esperados: 

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

-Identifican pasajes del los evangelios que presentan la acción de Jesús y su relación con el Reino. 

-Señalan que la obra evangelizadora de Jesús es dada preferentemente a los sencillos y humildes. 

-Reconocen que el Reinado de Dios se construye cuando las personas actúan de acuerdo a la voluntad del 

Señor. 

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

 

Habilidades 

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

Descubrir los anuncios del Reino y como se manifiesta. 

Juzgar la actitud de Jesús frente a los pecadores, pobres y enfermos. 
            Criticar a la luz del evangelio la acción del Evangelio en nuestro tiempo. 

Inferir la vivencia del Evangelio en las acciones personales. 

 

Actitudes 

       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 instancia de la asignatura para fortalecer sus valores personales. 

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 

.El anuncio del 
Reino y la situación 
del mundo. 
 
La preferencia por 
los pobres y 
humildes 
 
Colaboradores del 
reino 
 
La conversión. 
 

 

 

C. Procedimental 

Buscar citas 

bíblicas y 

analizarlas. 

Buscar noticias 

para evaluar la 

situación del 

mundo. 

Describir a los 

grupos 

marginales de la 

sociedad 

Reconocer 

personajes 

ejemplares. 
 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 

 Respetar las 
diversidad de 
opiniones 

 Valorar la 
riqueza 

Objetivo: (AE5):  Identifican pasajes 

del los evangelios que presentan la 

acción de Jesús y su relación con el 

Reino y la comparan con la realidad del 

mundo. 

 INICIO: En lluvia de ideas comentan 

que conocen de los actuales reinados 

del siglo XXI. 

DESARROLLO:   En grupos desarrollan  
Guía de trabajo: El anuncio del Reino 

de Dios. Analizan citas bíblicas, 

contextualizan con noticias del 

mundo. 

Plenario:  Observan power point la 

parte de la reflexión y ponen en 

común sus propuestas. 

CIERRE: Retroalimentar que el Reino 

de Dios una realidad actual que cada 

uno es colaborador de Jesús para 

consolidarlo. 

 

Objetivos: (AE5)-Señalan que la obra 

evangelizadora de Jesús es dada 

preferentemente a los sencillos y 

humildes. 

INICIO: Recuerdan citas bíblicas de la 

clase anterior y opinan sobre ellas. 

DESARROLLO:  Profesor introduce con 

contenido de power point “El anuncio 

del reino de Dios” clase 2 , extraen 

ideas principales. 

-Nombran grupos de  personas de 

nuestra sociedad que están 

marginadas, sufren injusticias, no se le 

reconocen sus derechos y dignidad, 

son discriminadas. 

-Asocian a esos grupos de personas 

con los derechos humanos que no se 

les respeta. 

- Idear acciones que Jesús tendría para 

esas personas, se pueden apoyar en el 

los Evangelios, relacionando 

situaciones de esa época con las de 

hoy. 

 

CIERRE: Reforzar que los primeros en 

recibir el anuncio del reino son los más 

sencillo y humildes de corazón no solo 

material. 

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

Objetivos: (AE5) -Reconocen que el 

Reinado de Dios se construye cuando 

las personas actúan de acuerdo a la 

voluntad del Señor   

Objetivos:(AE5)  Determinar que la 

Iglesia es el germen del reino de Dios 

INICIO: Invitarlos a opinar ¿Qué 

entiendes ahora por el reino de Dios? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espiritual 
contenida en 
los 
Evangelios. 

 Colaborar y 
participar en 
las instancias 
de trabajo 
comunitario. 

 Apreciar la 
asignatura de 
Religión para 
su formación 
espiritual. 

 Fomentar la 
práctica y 
coherencia 
con el 
mensaje 
cristiano 

INICIO:  Entonan canto  (O leen) canto 

“ Tuyo soy”y la reflexionan. 

DESARROLLO: Profesor señala que  

Jesús necesita de nuestras manos, 

nuestros pies, nuestra voz para 

realizar su misión hoy. 

Invitarlos a opinar como asumen ese 

desafío, de ser instrumentos de Dios.. 

Recuerdan contenido final del ppt “El 

Reino de Dios”.  

Escriben los nombres de las personas 

que mas admiran en el mundo y que 

contribuyen a la construcción del 

Reino. 

-Explican lo que más admiran de esas 

personas. 

Plenario: ponen en común sus apuntes 

y sus personas escogidas 

CIERRE: Realizan un propósito  

personal de ser testigos de Cristo. 

 

DESARROLLO:   Profesor introduce y 

explica contenido de power point “El 

Reino de Dios” clase 4 

Desarrollan Guía evaluada. 

CIERRE. Retroalimentar la idea de la 

conversión al amor de Dios y asi asumir 

el desafío de ser colaborar en la 

construcción de Reino de Dios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE5 :  Clase 1- 

           -Determinar en los Evangelios el anuncio de Jesús. 

           - Sintetizar contenido de citas 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

            -Contextualizar el reino de Dios con la situación del mundo 

 

AE5– -Clase 2 

           -Determinar ideas centrales del ppt 

          - Señalar grupos maginados, segregados, maltratados de nuestra 

             Sociedad. 

           - Asociar a esas injusticias los derechos humanos que no se  

              respetan 

            -Expresar opiniones argumentadas. 

             

 

AE5-  Clase 3  

            -Reflexionar letra de canción “Tuyo soy” 

            -Analizar el sentido de instrumento de Jesús. 

            .Nombrar personas que admiran 

           -Argumentar razones para admirarlos. 

 

AE5  -Clase 4 

 

 

Materiales: 

 

 proyector, computador. 

 

Power point “El reino de 

Dios”; clase 1-2 y 4 

 

Guía de trabajo : El 

anuncio del Reino de Dios. 

 

Guía  Evaluada  



 

 

 

Curso: 8° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Octubre 

Unidad 2: El reino de Dios está entre nosotros 

Aprendizajes esperados: 

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

- Señalan textos bíblicos donde se indica que, con su venida, el Señor Jesús inaugurará la plenitud   

  del Reino, y todos estamos invitados a construirlo. 

-Enumeran situaciones del mundo que necesitan ser redimidos por la salvación de Jesús. 

-Determinar cómo los jóvenes viven el Reino de Dios. 

- Reconocer en las Bienaventuranzas la instauración del Reino de Dios. 

 

Habilidades 

 -    Buscar textos bíblicos. 

-    Compara ideas. 

-    Análisis de contenidos. 

-    Producir afiche. 

-    Organizar afiche de los males del. Mundo. 

-    Asociar BV. Con los problemas. 

-    Señalar las actividades juveniles, analizar su tiempo. 

-    Compara las Bv con las necesidades actuales. 

 

Actitudes 

- Escuchar la opinión de los demás. 
  - Respetar las diversidad de opiniones. 

  - Valorar la riqueza espiritual contenida en las Bv. 

  - Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 



 

 

  - Apreciar la asignatura de Religión para su formación espiritual. 

  - Fomentar la práctica y coherencia con el mensaje cristiano. 

        

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-El reino de Dios en el 

A.T y N.T. 

 

- Un mundo 

necesitado de Dios. 

 

- Donde pongo al 

Reino de Dios 

 

La novedad de las  

Bienaventuranzas 

 

C. Procedimental 

-Buscar textos 

bíblicos. 

-Compara ideas.- 

-Análisis de 

contenidos. 

- Producir afiche- 

Organizar afiche de 

los males del. mundo. 

-Asociar BV. Con los 

problemas. 

Objetivo: (AE6)- Señalan textos 

bíblicos donde se indica que, con su 

venida, el Señor Jesús inaugurará la 

plenitud del Reino, y todos estamos 

invitados a construirlo. 

 

INICIO: Alumnos expresan ideas por 

qué es tan importante el Reino de Dios 

para los cristianos. 

 

DESARROLLO: Profesor introduce con 

power point “El reino de Dios” y 

explica. 

Alumnos realizan actividad de estudio 

bíblico personal. 

Plenario: comparten respuestas y 

comentan lo que esperan en el A.T y 

N.T. 

  

CIERRE: Retroalimentar la necesidad 

de profundizar en el la idea del Reino 

de Dios porque ahí se concentra todo 

el sentido de la salvación. 

Objetivo: (AE6) Enumeran situaciones 

del mundo que necesitan ser redimidos 

por la salvación de Jesús. 

 

INICIO: Revisar diarios y alumnos 

enuncian de que tipo son las noticias 

en su mayoría. 

 

DESARROLLO: recortan noticias y las 

clasifican en injusticia, delitos, guerras, 

conflictos, pobreza, cesantía, etc., las 

organizan y las pegan en una cartulina, 

las relacionan con una 

Bienaventuranzas. 

Exposición: exponen sus trabajos, en 

no más de 7 minutos, especialmente 

mencionan las Bienaventuranzas que 

asociaron con ese hecho de dolor. 

  

CIERRE: retroalimentar la idea que el 

mundo necesita de la presencia de Dios 

y de la redención de su Hijo Jesucristo. 

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

Objetivo: (AE6) -Determinar cómo los 

jóvenes viven el Reino de Dios. 

INICIO: Realizar consulta rápida de 

cuantos jóvenes participan de 

pastorales, grupos, juveniles, 

movimientos de Iglesia, etc., comentan 

Objetivo: (AE6) Reconocer en las 

Bienaventuranzas la instauración del 

Reino de Dios. 



 

 

- Señalar las 

actividades juveniles, 

analizar sus tiempo. 

- Compara las Bv con 

las necesidades 

actuales. 

 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 
Respetar las 

diversidad de 

opiniones 

Valorar la riqueza 

espiritual contenida 

en las Bv. 

Colaborar y participar 

en las instancias de 

trabajo comunitario. 

Apreciar la asignatura 

de Religión para su 

formación espiritual. 

Fomentar la práctica y 

coherencia con el 

mensaje cristiano 

que les motiva a participar de esas 

instancias. 

 

DESARROLLO: Profesor señala que en 

la etapa adolescente significa un 

madurar en todos los ámbitos de ser 

persona, y también de la fe, y  

participar de en comunidades 

juveniles refuerza mucho aspectos 

personales como espirituales. 

- Alumnos hacen una lista de 

todas las instancias donde 

los jóvenes participan en su 

barrio, colegio, sociedad en 

general, y simbolizan con 

un objeto esa actividad, 

Eje. Colegio libros,deporte 

zapatilla, música, 

audífonos, etc y los 

colocan en una caja.. 

- Que contesten en forma 

individual: 

¿Cuántos horas duermen?, 

Lista de actividades que 

realizan durante el día. 

Actividades que más les 

gusta hacer. 

Actividades que menos les      

gusta hacer. 

 

Luego; profesor pide que busquen 

cita Mt 6,33. Y la lean, uno en voz 

alta, y el profesor va sacando de la 

caja los objetos y los empieza a dejar 

sobre la Biblia hasta quedar tapada 

completamente. 

Reflexion: ¿Qué espacio le doy a 

Dios entre tanta actividad?, ¿Cuándo 

me encuentro con Dios en mi 

intimidad?- Luego Profesor saca la 

Biblia y la colococa sobre todas las 

cosas y pregunta ¿Qué pasaría si 

INICIO: Pedir que infieran la relación 

entre las Bienaventuranzas con el 

sufrimiento trabajado en la clase 2. 

DESARROLLO: Profesor explica que las 

Bienaventuranza son la expresión del 

Reino de Dios. 

Presenta powerpoint Las 

Bienaventuranzas. explica y generar 

comentarios sobre todo de la 

contextualización. 

 

Alumnos realizan un dibujo de 2 

Bienaventuranzas contextualizando el 

mensaje a nuestro tiempo. 

 

 

CIERRE: Retroalimentar que la gracia 

de Dios está para el que lo pida y Dios 

es misericordioso, siempre perdona y 

acoge al que le abre su corazón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

colocsa a Dios por sobre todas las 

cosas? ¿Perderias tiempo? 
CIERRE: Señalar  que nuestra primera 

actividad es conocerlo a Él, es buscar 

primeramente Su Reino, poner 

nuestros Ojos en Jesús y Él que sabe 

todas las cosas nos dará lo que 

necesitamos como humanos. Pero no 

se trata de nosotros, se trata de 

Cristo, porque Él es el único que nos 

puede dar vida en abundancia. Y la 

vida abundante es mucho más que 

jugar fútbol o ir a la escuela. Dios tiene 

mucho más para nosotros, Busca 

primero el Reino de Dios y Dios se 

acercará a Ti y encontrarás la vida 

abundante en Él. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE6 :  Clase 1- 

-Determinar en  A.T y N.T el anuncio del Reino de Dios.       

 - Interpretar citas. 

 -Expresar opiniones argumentadas. 

 

AE6– -Clase 2 

-Determinar situaciones de injusticia y sufrimiento en nuestra sociedad. 

- Clasificar esas situaciones de sufrimiento. 

-Asociar a cada clasificación una Bienaventuranza. 

 

             

AE6-  Clase 3  

             

-Listar todas las actividades donde los jóvenes participan. 

-Asociar esas actividades a un objeto 

-Desarrollan preguntas argumentadas. 

-Demuestran comprensión lectora. 

-Infieren mensaje de Jesús . 

 

 

AE6  -Clase 4 

-Observar comprensivamente ppt Las Bienaventuranzas. 

-Contextualizar contenido con estos tiempos. 

-Expresar contenido contextualizado en dibujos. 

 

Materiales: 

 

 proyector, computador. 

 

Power point: power point 

“El reino de Dios”.(clase 1) 

 

-Guía de trabajo bíblico: El 

reino de Dios en la Biblia”  

(Clase 1) 

 

 

Diario, revistas, cartulina. 

(Clase 2) 

Lista de cotejo (clase 2) 

 

powerpoint Las 

Bienaventuranzas (clase 

4) 

 



 

 

 

Curso: 8° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Noviembre 

Unidad 2: El reino de Dios está entre nosotros 

Aprendizajes esperados: 

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

-Reconocen que por su etapa de vida necesitan una Guía que le aporte valores para la vida. 

-Identificar los valores cristianos que ya poseen y necesitan para adquirir una personalidad cristiana que les 

permita resistir la presión del medio. 

 

Habilidades 

-Expresar ideas con coherencia y fundamento. 

-Asociar acciones de reconciliación. 

-Inferir valores y vivencias espirituales ante la vida. 

-Redactar  con un buen nivel de argumentación. 

-Sintetizar opiniones grupales. 

-Asociar imágenes a actitudes y valores juveniles. 

-Exponer con fluidez oral.  

-Argumentar con claridad sus ideas. 

 

Actitudes 

- Participar colaborativamente en los grupo. 

- Compartir experiencias y vivencias personales. 

- Desarrollar su capacidad de empatía. 

- Fomentar la práctica y coherencia con el mensaje cristiano. 

 

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



 

 

 

C. Conceptual 

-El sacramento de la 

reconciliación 

-Los valores juveniles 

_La actitud religiosa 

de los jóvenes. 

 

 

C. Procedimental 

- -Análisis de 

contenido 

-Trabajos grupales 

-Confección de 

material 

-Exponencias grupales 

C. Actitudinal  

.-Participar 

colaborativamente en 

los grupo. 

-compartir 

experiencias y 

vivencias personales 

-Desarrollar su 

capacidad de empatía. 

-Fomentar la práctica 

y coherencia con el 

mensaje cristiano 

Objetivo: (AE7)  Señalan algunas 

actitudes fundamentales que un 

cristiano debe  tener ante el Reinado 

de Dios. 

INICIO: Expresa ideas libremente sobre 

su actitud frente al  perdón ( perdonar 

y pedir perdón) 

DESARROLLO: Profesor inicia con el 

concepto de sacramento y su 

clasificación. 

Señalar que el sacramento de la 

Reconciliación es la demostración del 

amor misericordioso de Dios que 

perdona siempre para volver al 

encuentro en gracia con El. 

Exponer powerpoint “El sacramento de 

la reconciliación”  

Desarrollar Guía de trabajo “Perdón y 

conversión”   

CIERRE: 

Retroalimentar la idea que el 

sacramento de la reconciliación 

permite devolver la gracia de Dios y 

abrirse a su infinita misericordia, ya 

que la persona proviene de ese amor y 

está en su corazón la necesidad de 

volver al Padre. 

Objetivo: (AE7) -Reconocen que por 

su etapa de vida necesitan una Guía 

que le aporte valores para la vida. 

INICIO: Profesor les pide que señalen 

algunas características de la 

adolescencia. 

DESARROLLO: Profesor señala que así 

como se han manifestado cambios 

tanto en lo físico, lo biológico y 

psicológico también se crece en el 

espíritu. 

Trabajo Grupal: desarrollan pauta de 

trabajo grupal favoreciendo el 

intercambio de experiencias con 

respecto a su etapa adolescente. 

Plenario: Profesor Guía la puesta en 

común. 

Elaborar un cuadro resumen con las 

respuestas más recurrentes para 

apreciar que como grupo etario viven 

situaciones similares. 

. 

CIERRE: Retroalimentar que los valores 

se ven fortalecidos o renovados, por 

eso es necesario darse espacios para la 

reflexión y el encuentro espiritual. 

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

Objetivo: (AE7)  Identificar los valores 

cristianos que ya poseen y necesitan 

para adquirir una personalidad 

cristiana que les permita resistir la 

presión del medio. 

INICIO: Profesor les pide que nombren 

cuales son las presiones más comunes 

a los que ven expuestos 

Objetivo: (AE7. Identificar los valores 

cristianos que ya poseen y necesitan 

para adquirir una personalidad 

cristiana que les permita resistir la 

presión del medio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DESARROLLO Profesor entrega 

instrucciones de trabajo 

Trabajo Grupal: organizar un collage 

con el  tema “Los jóvenes y Dios” y 

crear una disertación sobre sus dudas, 

creencias y vivencia de la fe. 

CIERRE. Retroalimenta que Jesús 

acompaña todo este proceso de 

crecimiento cuando se muestra 

apertura al amor de Cristo. 

INICIO:  Profesor recuerda objetivo 

para introducir las disertaciones  

grupales 

DESARROLLO: Los grupos exponen sus 

trabajos al curso. 

Profesor evalúa afiches y disertación. 

 

 

CIERRE: Retroalimentar que es el 

aspecto espiritual el soporte que le da 

sentido a la existencia humana, y el 

encuentro con Dios una vida más plena 

y totalizante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE7 :  Clase 1- 

-Expresar ideas sobre la acción de perdonar y pedir perdón 

-Redactar con claridad sus ideas y creencias  

-Admirar el testimonio cristiano y valorar el lenguaje testimonial 

-Participar activamente al dialogo aportando al tema con argumentos. 

 

AE7– -Clase 2 

- Expresar ideas con claridad 

- Redactar respuestas que integren las opiniones de todo el grupo 

- Sintetizar las ideas más relevantes- 

- Participar con aportes relevantes al grupo 
 

             

AE6-  Clase 3  

  -Trabajar en equipo aportando con trabajo efectivo 

-   Identificar sus creencias y actitud frente a Dios 

-Buscar imágenes que reflejen sus ideas 

-Expresar con coherencia sus valores y vivencias espirituales       

 

AE6  -Clase 4 

-Expresar ideas de forma clara y sencilla 

-Captar la atención de curso con interacción y participación 

-Demostrar dominio del contenido 

Hacer un buen uso del recurso visual 

 

 

Materiales: 

 

 proyector, computador. 

 

powerpoint“El 

sacramento de la 

reconciliación” (clase 1)  

Desarrollar Guía de 

trabajo “Perdón y 

conversión2 (clase1) 

 

Pauta de trabajo grupal 

“Los valores 

adolescentes” (clase 2) 

 

Rubrica para evaluar 

Disertación. 

 



 

 

 

 

Curso: 8° Básico 

Asignatura: Religión 

Mes: Diciembre 

 

Unidad 2: El reino de Dios está entre nosotros 

Aprendizajes esperados: 

AE8   Comprender que reino de Dios se hace presente en la historia de la humanidad en forma de un niño. 

-Identificar antecedentes históricos del nacimiento de Jesús. 

-Reconocer y comprender los tipos de mesianismo. 

-Describir acciones de fe para vivir la Navidad con recogimiento. 

-Contrastar tradiciones navideñas cristianas y seculares. 

 

 

Habilidades 

 

-Adquirir un panorama organizado de la historia de Jesús. 

-Aplicar contenido de la historia de Jesús contextualizando a estos tiempos. 

-Sintetizar ideas de contenido de ppt. 

-Adquirir vocabulario religioso y aplicarlo con coherencia. 

-Inferir respuestas de personajes frente al mesianismo. 

-Generar campaña para promover los verdaderos valores de la navidad cristiana. 

-Confeccionar afiches para campaña. 

-Discriminar lo pagano y religioso en navidad. 

 

 



 

 

 

 

 

Actitudes 

 

-Valorar la sencillez de una navidad cristiana. 

-Respetar la diversidad de costumbres familiares. 

-Comprometerse a una actitud cristina en navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-Antecedentes 

históricos del 

nacimiento de Jesús. 

-Jesús el Mesías 

esperado. 

Objetivo:(AE8)-Identificar 

antecedentes históricos del 

nacimiento de Jesús. 

INICIO: Profesor pide en lluvia de ideas 

lo que asocian a Navidad 

Objetivo: (AE8) Reconocer y 

comprender los tipos de mesianismo 

INICIO: Profesor les pregunta que 

entienden por la palabra Mesías. 

DESARROLLO:Profesor explica 

concepto. 



 

 

-La Navidad es 

cristiana. 

 

 

C. Procedimental 

-Observar 

comprensivamente 

powerpoint 

-Sintetizar  

contenidos. 

-Diseñar comic 

-Análisis de 

documentos. 

-Diseño de afiches 

 

C. Actitudinal  

-Valorar la sencillez de 

una navidad cristiana 

-Respetar la 

diversidad de 

costumbres 

familiares. 

-Comprometerse a 

una actitud cristina en 

navidad 

 

DESARROLLO: Profesor presenta 

PowerPoint “Antecedentes históricos 

del nacimiento de Jesús”. 

Alumnos/as registran en su cuaderno 

la idea más relevante por cada 

momento. 

Trabajo: aplican contenido en un comic 

con un contexto actual 

Plenario: intercambian trabajos con 

otros compañeros para apreciar el 

trabajo de otros. 

 

CIERRE:Profesor retroalimenta los 

hitos de la historia delnacimiento de 

Jesús. 

 

Entregar Guía de trabajo Todos 

esperan al Mesías. 

En grupos comparan sus respuestas y 

completan en una sola respuesta por 

personaje; escogen a compañeros para 

que represente al personaje y así den a 

conocer sus respuestas.  

 

CIERRE: Profesor señala que con esa 

misma expectativa debemos esperar el 

nacimiento de Jesús, con la ventaja que 

sabemos que es el definitivo Hijo de 

Dios que trae la salvación. 

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

Objetivo:(AE8) Describir acciones de fe 

para vivir la Navidad con recogimiento 

INICIO:Invitarlos a que expresen como 

celebran Navidad. 

DESARROLLO:Profesor entrega 

documento “Salvemos la navidad 

cristiana”, pueden leer 

comunitariamente. 

Armar grupos de trabajo y realizar 

afiches de concientización escogiendo 

diferentes sugerencias para promover 

esta campaña. 

Plenario : mostrar los afiches para 

evaluación, pueden pegarlos en 

lugares visibles del colegio. 

CIERRE. Profesor retroalimenta la 

responsabilidad que cada católico 

tiene para darle a la Navidad el real 

sentido de salvación que tiene. 

Objetivo: (AE8) Contrastar tradiciones 

navideñas cristianas y paganas. 

INICIO:invitar a los alumnos que 

expresen cual es la tradición que 

siempre realizan en sus familias en 

navidad 

DESARROLLO: Profesor  define 

concepto de pagano. 

Presentar powerpoint“La navidad lo 

pagano y religioso” 

Foro: participan con preguntas 

como:¿Cómo se puede cristianizar el 

árbol de navidad?, ¿Cómo se puede 

cristianizar el Viejito Pascuero? 

,¿Cuántos tienen pesebre en sus casas? 

Escriben un propósito navideño para 

vivirla con sentido cristiana. 

 

CIERRE:Retroalimentar que lo pagano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puede ser integrado si le damos un 

sentido religioso. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE8 :  Clase 1- 

-Señalar los momentos centrales del nacimiento de Jesús. 

-Sintetizar los momentos centrales 

-Contextualizar en tiempos actuales los antecedentes históricos. 

 

AE8– -Clase 2 

-Explicar significado de Mesías 

-Reconocer a personajes de la sociedad de Jesús. 

-Redactar preguntas interesantes 

-Inferir las respuestas de los personajes. 

 

AE-8  Clase 3  

-Expresar con claridad sus aportes. 

-Comprender las sugerencias para salvar el sentido religioso de la navidad 

-Crear afiches para campaña 

 

AE8  -Clase 4 

-Determinar elementos paganos y religiosos. 

-Opinar con argumentos coherentes 

-Proponerse una acción para vivir la navidad con sentido religioso. 

 

 

 

Materiales: 

 

proyector, computador. 

 

PowerPoint 

“Antecedentes históricos 

del nacimiento de Jesús” 

(clase 1) 

-Guía de trabajo Todos 

esperan al Mesías. (clase 

2) 

 

Documento “Salvemos la 

navidad cristiana” (clase 

3) 

 

Listas de cotejo afiche 

 

Powerpoint “La navidad lo 

pagano y religioso” (clase 

4) 

 

 

 

 


