
 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Marzo 

Unidad 1: El Pueblo de Dios, nuestra Familia. 

 

Aprendizajes esperados: 

- AE1 Reconocen distintos libros religiosos en la historia de la humanidad. 

- Señalan algún texto religioso (narración, oración) indígena de nuestro territorio. 

- Identifican los libros sagrados de las principales religiones. 

- Buscan y comparten información sobre los libros más importantes de cada religión. 

- Manifiestan actitudes de respeto a las personas que practican otros credos o religiones. 

 

Habilidades 

- Identificar religiones presentes en el mundo. 

- Expresar opiniones claras. 

- Redactar oraciones religiosas. 

- Ilustrar en relación a los temas. 

- Redactar respuestas con buen nivel de argumentación acordes al tema. 

- Confeccionar collages. 

 

Actitudes 

- Demostrar respeto hacia otros credos religiosos. 

- Tolerar las diferencias. 

- Interesarse por aprender sobre otras creencias. 

- Fortalecer su propia fe. 

CONTENIDOS 

 

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



 

 

C. Conceptual 

-Textos religiosos de 

las religiones 

-Los libros sagrados. 

C. Procedimental 

-Observan 

powerpoints 

-Confección de fichas 

-Ilustrar 

-Confección de collage 

-Guías. 

C. Actitudinal  

Demostrar respeto 

hacia otros credos 

religiosos. 

-Tolerar las 

diferencias. 

- Interesarse por 

aprender sobre otras 

creencias. 

-Fortalecer su propia 

fe. 

 

 

 

 

Objetivo (AE1)  - Señalan algún texto 

religioso (narración, oración) 

indígena de nuestro territorio 

Inicio: Profesor los invita a leer en 

powerpoint “La expresión religiosa” 

texto  de plegaria indígena y 

comentan su contenido. 

Desarrollo: Profesor les pide que 

nombren religiones del mundo que 

conozcan y se escriben en pizarra. 

Profesor señala que cada religión 

tiene su propia expresión y forma de 

relacionarse con sus dioses. 

Presentar powerpoint “La expresión 

religiosa”.          

-Generar opiniones y comentarios de 

los alumnos frente a la que más le 

llamo la atención, más les gusto, etc. 

-Los Alumnos escogen uno de los 

siguientes temas y crean una oración 

cristiana y luego ilustran con un 

dibujo en relación, naturaleza, agua, 

animales, cielo, aire, perdón, familia. 

Plenario: dan a conocer sus 

oraciones, las mejores quedan 

pegadas en un lugar de la sala. 

Cierre: profesor retroalimenta que la 

oración es el medio intimo y 

comunitario de comunicarse con sus 

dios o creencia que utilizan todos los 

credos como quedo demostrado en 

el ppt. 

Objetivo (AE1)     Identifican los libros 

sagrados de las principales religiones. 

Inicio: Profesor les pregunta ¿Qué 

saben de la Biblia? Corroborar si 

conocen datos básicos de la Biblia. 

Desarrollo: Profesor expresa que un 

libro es sagrado cuando contiene la 

“verdad transmitida por dios, según 

cada religión”. 

Presentar powerpoint “Los libros 

sagrados”. Acoger opiniones de cada 

libro sagrado que les provoque 

curiosidad. 

Confeccionan fichas con datos de los 

libros presentados, pueden investigar 

nuevos datos e integrarlos a su fichas. 

Las decoran con motivos alusivos. 

Plenario: Conversan como pueden 

desarrollar una actitud de respeto por 

las tradiciones de otras culturas y 

religiones. 

Cierre: retroalimentar que así como 

otras religiones leen y respetan sus 

libros sagrados los cristianos y en 

especial los católicos debemos aprender 

a tratar nuestro libro sagrado con 

reverencia y respeto. Les solicita 

recopilar nuevos datos e imágenes 

sobre los libros sagrados para la 

próxima clase. 

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

Objetivo .(AE1)  Buscan y comparten 

información sobre los libros más 

importantes de cada religión.  

Inicio: profesor les pide que 

recuerden algunos de los nombres 

Objetivo .(AE1)  Manifiestan actitudes 

de respeto a las personas que practican 

otros credos o religiones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los libros sagrados conocidos en 

la clase anterior.. 

Desarrollo: Profesor señala que con 

los datos de la clase anterior mas los 

nuevos datos recopilados en grupos 

realizan un collage con el título “Los 

libros sagrados de las religiones”. 

Plenario: presentar su trabajo para 

evaluación evidenciando los nuevos 

datos obtenidos. 

Cierre: Profesor refuerza la actitud 

de respeto a la diversidad religiosa. 

Inicio: Profesor en lluvia de ideas les 

pide que expresen su idea sobre 

tolerancia. 

Desarrollo: Profesor señala que la 

tolerancia es la capacidad de aceptar y 

respetar las diferencias, especialmente 

en las religiones. Explicar los riesgos del 

fanatismo religioso. 

Desarrollan Guía: “Mas allá de la fe 

todos somos personas” 

Cierre: Profesor refuerza concepto de 

igualdad y dignidad atribuible a toda 

persona sin importar su condición. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE1 clase 1 

- Expresar sus impresiones con claridad. 

- Nombrar a lo menos una religión del mundo. 

- Redactar una oración cristiana según tema a elección. 

- Ilustrar en coherencia al tema. 

 

AE1 clase 2 

- Formular opiniones respetuosas sobre los libros sagrados. 

- Destacar aquello que les genera curiosidad. 

- Confeccionar fichas informativas. 

- Redactar datos concretos. 

 

AE1 clase 3 

- Nombrar  a lo menos un libro sagrado. 

- Seleccionar nueva información de los libros sagrados. 

- Organizar información en collage. 

 

Materiales: Pc, proyector 

Powerpoint “La expresión 

religiosa” (clase 1) 

 

Powerpoint “Los libros 

sagrados”.(clase 2) 

 

-Lista de cotejo para 

evaluar collage (clase 3) 

-Guía “Mas allá de la fe 

todos somos personas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Expresar ideas con capacidad de síntesis al presentar trabajo. 

 

AE1 clase 4 

- Expresar ideas por escrito con claridad. 

- Redactar con ilación y buena ortografía. 

- Interpretar frase reflejando la propia opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Abril 

Unidad 1: El Pueblo de Dios, nuestra Familia. 

 

Aprendizajes esperados: 

AE2 Identifican a la Biblia como el libro religioso para todos los cristianos. 

 - Determinar estructura de la Biblia católica. 

 - Organizan una muestra o exposición de diferentes tipos de traducciones de la Biblia, católicas y   

   no católicas. 

 - Dramatizan un episodio bíblico para relacionarlo con su propia vida. 

 - Oran utilizando la Palabra de Dios. 

 

Habilidades 

 - Reconocer la estructura de la Biblia. 

 - Diferenciar las diferentes versiones de La Biblia. 

 - Dramatizar parábolas de Jesús. 

 - Contextualizar mensajes bíblicos a la realidad de niños/as. 

 - Reflexionar textos o citas bíblicas de forma comunitaria. 

 

Actitudes 

 - Respetar el Libro sagrado de los cristianos. 

 - Sentirse interpelado por la Palabra de Dios. 

 - Participar activamente de oración comunitaria. 

     

CONTENIDOS 

 

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



 

 

C. Conceptual 

-Estructura bíblica. 

-Diferentes versiones 

bíblicas. 

-¿Qué me dicen las 

parábolas? 

-Oración comunitaria. 

 

C. Procedimental 

-Powerpoint 

-Guía 

-Trabajo grupal 

-Dramatización 

 

C. Actitudinal  

-Respetar el Libro 

sagrado de los 

cristianos. 

-Sentirse interpelado 

por la Palabra de Dios. 

-Participar 

activamente de 

oración comunitaria. 

 

 

 

 

 

Objetivo (AE2)  -Determinar 

estructura de la Biblia católica. 

 

Inicio: Invitarlos a cantar “Dios es 

amor la Biblia lo dice”. Y buscar la 

cita que contiene la letra para leerla 

en voz alta.  

 

Desarrollo: Profesor les pregunta 

¿Qué saben de la Biblia? Y recoge 

respuestas. Presentar powerpoint 

“Conozcamos nuestro libro sagrado: 

La Biblia” 

Pedir que los alumnos con actitud 

ceremoniosa tomen su Biblia y la 

recorran y la revisen libremente. 

Desarrollan guía de trabajo” Conozco 

el Libro más importante”. 

Plenario: comentan sus respuestas y 

autocorrigen los errores. 

 

Cierre: Retroalimentar que la Biblia 

es palabra de Dios, y debemos 

hacerla parte de nuestra vida 

cotidiana. 

 

Objetivo(AE2)    -Organizan una 

muestra o exposición de diferentes 

tipos de traducciones de la Biblia, 

católicas y no católicas. 

 

Inicio: Profesor les pregunta ¿Qué 

aprendiste en la clase anterior sobre la 

Biblia? 

 

Desarrollo: En grupos investigan una 

traducción de la Biblia; Una versión 

católica y una no católica por grupo; 

año de creación, religión a la que 

pertenece. 

 En cartulina copian y colorean una 

caratula por cada versión. 

 

Cierre: Profesor retroalimenta que por 

similares que sean las distintas 

versiones de La biblia, estas no son las 

mismas ya que tienen miradas 

dogmaticas diferentes. 

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

Objetivo .(A2)   Dramatizan un 

episodio bíblico para relacionarlo 

con su propia vida. 

 

Inicio: Profesor los invita a opinar 

¿para que me sirve la Biblia a mí 

como niño/a? 

Objetivo .(AE2) - Oran utilizando la 

Palabra de Dios 

 

Inicio: Profesor los invita a cantar un 

canto a Jesús. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: En grupos escogen una 

de las siguientes citas y la 

dramatizan, luego explican el 

mensaje actualizado para su vida de 

Niños/as. 

-Lc 15, 11-35; Mt C.13; Lc 15, 1-6;  

Mt 25, 14-30; Lc 10,25-37 

Plenario: presentan su dramatización 

y mensaje actualizado. (evaluación) 

 

Cierre: Profesor retroalimenta que el 

mensaje de Jesús a través de las 

parábolas es Palabra viva por eso su 

mensaje jamás pasa de moda y nos 

ilumina día  a día en nuestra vida de 

cristianos. 

Desarrollo: Profesor introduce que una 

forma de orar es reflexionando en una 

lectura o versículo bíblico, en cualquier 

momento o especialmente cuando 

necesitamos “oír” la voz del Señor. 

Profesor les pide que escojan un 

evangelio y extraigan una frase o 

versículo para dedicarlo al curso y 

escriban una pequeña reflexión sobre 

él. 

Plenario: Invitarlos  a una oración 

comunitaria amenizada con cantos, 

poner en común sus citas o lecturas y 

reflexión escrita para el curso. 

 

Cierre: invitarlos a comprometerse a 

usar la Biblia en su vida diaria para 

vincularse mejor a la Palabra de Dios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE2 clase 1 

 

 - Nombrar las partes en que se divide la Biblia. 

 - Decir cuál es la temática de sus partes. 

 - Escribir algunos libros de al Biblia. 

 

AE2 clase 2 

 

- Nombrar algunas versiones católicas y no católicas de la Biblia. 

- Escribir su fecha de primera edición y a que religión pertenece. 

- Dibujar la portada de una Biblia católica y una no católica. 

  

AE2  clase 3 

 

- Comprender parábola trabajada. 

- Dramatizar parábola. 

- Contextualizar su mensaje a los niños/as de hoy. 

- Expresar su mensaje de forma clara y coherente 

 

 AE2  clase 4 

 

- Escoger una cita o lectura bíblica en relación a la realidad de su  

  curso. 

- Redactar una reflexión que se vincule a la realidad de su curso. 

- Leer y explicar ante el curso su lectura y reflexión. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

powerpoint “Conozcamos 

nuestro libro sagrado: La 

Biblia” (clase 1 y 2)). 

 

Guía de trabajo            

“Conozco el Libro más 

importante”. (clase 1). 

 

Rubrica ( clase 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Mayo 

Unidad 1: El Pueblo de Dios, nuestra Familia. 

 

Aprendizajes esperados: 

AE3 Descubren que en la Biblia Dios se ha dado a conocer a un pueblo y le ha revelado su proyecto de 

salvación. 

-Relatan pasajes bíblicos seleccionados, donde Dios Padre se da a conocer con su proyecto de salvación a 

Israel. 

-Dibujan relatos bíblicos en que Dios se revela a Israel. 

AE4 Identifican los momentos centrales de la Historia de la Salvación 

-Ordenan cronológicamente algunos de los principales acontecimientos de la Historia de la salvación en 

una línea de tiempo. 

-Ubican dentro de la historia de la humanidad algunos hechos históricos de la salvación. 

Habilidades 

- Comprender textos bíblicos de la historia de salvación. 

- Ilustrar relatos de forma secuenciada. 

- Organizar datos en línea de tiempo. 

Actitudes 

- Reconocer el aporte de la ciencia para validar la existencia de Jesús. 

- Valorar las diversidad de opiniones. 

- Cooperar por un clima de  de trabajo saludable. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-La historia de Abram 

Objetivo (AE3)  -Relatan pasajes 

bíblicos seleccionados, donde Dios 

Padre se da a conocer con su 

proyecto de salvación a Israel. 

Objetivo(AE3)  Dibujan relatos bíblicos 

en que Dios se revela a Israel. 

 



 

 

-Los hitos de la 

historia de salvación 

C. Procedimental 

-Powerpoint 

-Documento de 

trabajo 

-Línea de tiempo 

C. Actitudinal  

-Reconocer el aporte 

de la ciencia para 

validar la existencia 

de Jesús. 

-Valorar las diversidad 

de opiniones 

-Cooperar por un 

clima de  de trabajo 

saludable 

 

 

 

 

Inicio: cantan “padre Abraham”   ( o 

similar). 

 

Desarrollo: Explicar powerpoint 

“Síntesis de la historia de salvación”. 

Desarrollar Documento de trabajo 

Plenario: ponen en común sus 

respuestas y las comentan. 

 

Cierre: retroalimentar que Dios 

escoge a un pueblo débil y pequeño 

y lo hace epicentro de la redención. 

 

 

Inicio: Recapitular contenido de la clase 

anterior. 

 

Desarrollo: Alumnos siguiendo el 

contenido de la clase anterior realizan 

una secuencia de dibujos por cada 

párrafo. 

 

Cierre: Retroalimentar que a lo largo de 

la vida de Abraham Dios cumple cada 

una de las promesas que le hace. 

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

Objetivo .(AE4)   Ordenan 

cronológicamente algunos de los 

principales acontecimientos de la 

Historia de la salvación en una línea 

de tiempo. 

 

Inicio: En lluvia de ideas expresan lo 

que entienden por hito. 

 

Desarrollo: En diccionario buscan 

definición de hito y formulan 

ejemplos. 

Buscar en la Biblia la cronología y en 

una hoja de cartulina dibujan una 

línea de tiempo y copian las fechas y 

los hechos más importantes le 

agregan símbolos para caracterizar 

cada hito. 

Objetivo .(AE4)  Ubican dentro de la 

historia de la humanidad algunos 

hechos históricos de la salvación. 

 

Inicio: Recapitular la clase anterior. 

 

Desarrollo: usando su línea de tiempo 

creada la clase anterior buscan en 

textos de historia o internet hechos 

paralelos o consecuencias del hito 

religioso: Ejemplo edad media e 

inquisición 

Y las agregan en su línea de tiempo. 

 

Cierre: Retroalimentar que la historia 

humana está ligada a la historia del 

cristianismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cierre: retroalimentar que  la 

historia de la salvación tiene una 

trayectoria donde siempre está la 

presencia de Dios. 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE3 clase 1 

- Leer comprensivamente. 

- Sintetizar textos. 

- Redactar respuestas completas- 

- Inferir por que el cambio de nombre de Abram. 

 

AE3 clase 2 

- Nombrar algunos momentos de la vida de Abraham 

- Organizar los momentos 

- Ilustrar la secuencia de esos momentos. 

 

AE4 clase 3 

 -Explicar concepto de Hito 

- Ejemplos de hito 

- Transcribir los hitos de la historia de salvación en una línea de tiempo. 

- Ilustrar con signos y símbolos cada momento. 

 

AE4 clase 4 

-Nombrar nuevos hechos de la historia universal paralelos al hecho religioso. 

-Escriben esos hechos en su línea de tiempo. 

-Ilustran con signos y símbolos. 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

powerpoint “Síntesis de 

la historia de salvación”. 

(clase 1 y 2) 

 

Documento de trabajo 

(clase 1) 

 

Lista de cotejo (clase 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Junio 

Unidad 1: El Pueblo de Dios, nuestra Familia 

 

Aprendizajes esperados: 

AE5 Identifican los principales personajes de la Historia de la Salvación. 

-Relacionan hechos de la historia de la salvación con personajes bíblicos. 

-Caracterizan a personajes bíblicos. 

-Ubican a diferentes personajes bíblicos en una línea de tiempo 

Habilidades 

- Investigar a personajes bíblicos 

- Caracterizar a personajes bíblicos. 

- Organizar cronológicamente a los personajes bíblicos. 

 

Actitudes 

- Demostrar interés por el pueblo de Israel. 

- Respetar las tradiciones de la Iglesia católica. 

- Participar con buena disposición de los trabajos. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-Los personajes 

bíblicos 

C. Procedimental 

-Trabajo bíblico 

-Powerpoint 

Objetivo (AE5)  -Relacionan hechos 

de la historia de la salvación con 

personajes bíblicos. 

Inicio: Recuerdan algunos hitos 

trabajados en la clase anterior 

Desarrollo: Desarrollan guía de 

trabajo usando la Biblia. 

Objetivo(AE5)-Caracterizan a 

personajes bíblicos 

Inicio: Nombran algunos de los 

personajes aprendidos en la clase 

anterior 

Desarrollo: Presentar powerpoint “Los 

patriarcas “En grupos escogen un 

personaje bíblico del A.T e investigan su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dramatización 

-Trabajo manual 

C. Actitudinal  

-Demostrar interés 

por el pueblo de Israel 

-Respetar las 

tradiciones de la 

Iglesia católica. 

-Participar con buena 

disposición de los 

trabajos. 

 

 

 

Plenario: corrigen entre todos, y 

comentan lo que saben de cada 

personaje. 

Cierre: retroalimentar que cada 

personaje del A.T. muestra el poder 

de Dios.  

historia y crean una dramatización con 

é o ella. 

Plenario: presentan su dramatización al 

curso. 

Cierre: Retroalimentar la importancia 

que profundicen en un personaje 

bíblico para dimensionar la obra de 

Dios. 

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

Objetivo .(AE)  -Caracterizan a 

personajes bíblicos 

Inicio: Expresan en ideas lo 

aprendido de la Historia de la 

salvación 

Desarrollo:  de forma personal 

confeccionan 2 personajes bíblicos 

con material desechable. 

Exposición: exponen sus  trabajos al 

curso 

Cierre: retroalimentar que Dios 

manifiesta permanentemente su 

gloria a través de débiles personas. 

Objetivo .(AE5) -Ubican a diferentes 

personajes bíblicos en una línea de 

tiempo 

Inicio: Cantan Padre Abraham  

Desarrollo: En línea de tiempo 

organizan la aparición de los personajes 

según la cronología. Usan la Biblia para 

ello. 

Plenario: comparan sus respuestas y 

corrigen. 

Cierre: retroalimentar que  el pueblo de 

Israel es la cuna de la fe católica y hay 

que honrarla. 

EVALUACIÓN RECURSOS  

 AE clase 1 

 

- Buscar las citas bíblicas. 

- Escribir el nombre del personaje. 

- Sintetizar relato. 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

Guía de trabajo (clase 1) 

 

 



 

 

 

  

AE clase 2 

 

- Escoger a un personaje bíblico. 

- Redactar un libreto. 

- Dramatizar historia frente al curso. 

 

AE6 clase 3 

 

- Escoger dos personajes bíblico. 

- Confeccionar dos personajes con material reciclado 

 

AE6 clase 4 

 

- Dibujar una línea de tiempo. 

- Organizar a los personajes del A.T según la aparición en la biblia. 

powerpoint “Los 

patriarcas” (clase 3-4) 

 

Lista de cotejo (clase 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Julio 

Unidad 1: El Pueblo de Dios, nuestra Familia. 

 

Aprendizajes esperados: 

AE6 Conocen algunas historias  de profetas asociadas a la presencia salvadora de Dios. 

-Conocen los profetas más importantes de Israel. 

-Determinar la misión de los profetas como respuesta a las necesidades del pueblo. 

-Señalar que conflictos mundiales existen en nuestro tiempo y necesitan la presencia de Dios. 

 

Habilidades 

- Comprender conceptos bíblicos. 

- Interpretar textos bíblicos. 

- Dramatizar  aun profeta. 

- Determinar la misión de los profetas. 

 

Actitudes 

- Respetar la historia del pueblo de Israel. 

- Respetar todas las intervenciones. 

- Participar con entusiasmo. 

     

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

-Los Profetas de Israel 

Objetivo (AE6)  Conocen los profetas 

más importantes de Israel. 

Objetivo(AE6)    Determinar la misión 

de los profetas como respuesta a las 

necesidades del pueblo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La misión de los 

profetas 

 

C. Procedimental 

-Observar 

comprensivamente 

ppt 

- Leer texto bíblico 

-Interpretar texto de 

un profeta. 

- Dramatizar. 

Desarrollar guía. 

 

C. Actitudinal  

- Respetar la historia 

del pueblo de Israel. 

-Respetar todas las 

intervenciones. 

-Participar con 

entusiasmo 

 

 

 

 

 

Inicio: en lluvia de ideas recoger 

opiniones de lo que asocian a la 

palabra profeta. 

Desarrollo: Profesor presenta y 

explica powerpoint Los profetas, 

alumnos apuntan las ideas 

relevantes. 

-En parejas escogen un Profeta, lo 

buscan en la Biblia, leen su historia y 

dramatizan su llamado y su misión 

frente al pueblo. 

Plenario: presentan a su profeta al 

curso. 

Cierre: Profesor retroalimenta que 

los profetas son escogidos por Dios 

en determinados momentos de la 

Historia de Israel. 

 

 

Inicio: Nombran a lo menos a 4 

profetas. 

 

Desarrollo: Observan powerpoint “La 

misión y acción de los profetas” ( ppt 

Los profetas , desde diapositiva 11) 

explicar y acoger dudas. 

Guía de trabajo “ la misión de los 

profetas” 

.Plenario: Ponen en común sus 

respuestas y las comentan. 

 

Cierre: retroalimentar que el anunciar y 

denunciar hoy es tarea cristiana 

también de los confirmados. 

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

Objetivo .(AE)   

Inicio:  

Desarrollo: 

. 

Cierre:  

Objetivo .(AE)  

Inicio:  

Desarrollo:  

Cierre:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 AE6 clase 1 

-Explicar que es un profeta 

-Reconocer a lo menos a 3 profetas- 

-Comprender la historia de un profeta. 

-Dramatizar algunos aspectos de la vida de un profeta. 

 

 

AE6 clase 2 

-Explicar que es anunciar y denunciar. 

-Determinar que denuncian 2 profetas y que anuncian. 

- Contextualizar con nuestros tiempos 

 

 

AE6 clase 3 

  

AE6 clase 4 

 

 

Materiales: Pc, proyector 

 

Powerpoint “Los 

profetas” (clase 1 y 2) 

 

Guía de trabajo “ La 

misión de los profetas” 

(clase 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Agosto 

Unidad 2 : Una alianza que se renueva en Cristo. 

Aprendizajes esperados: 

 

 AE1 Reconocen que los hombres expresan su confianza y fidelidad entre ellos por medio 

                     de contratos y promesas.  

             AE2 Descubren que Dios se comprometió con Israel por medio de una alianza. 

                    - Conocer como Dios establece la alianza  con su pueblo. 

             AE3  Identifican a la Iglesia como el nuevo Pueblo de Dios.   

               

       

            

                      

  

Habilidades 

  Identifican las partes principales de un contrato entre dos o más personas o instituciones. 

  Identifican gestos y palabras que se utilizan para realizar una promesa o compromiso. 

 Identifican las formas y ritos en que Dios se fue comprometiendo con su pueblo antes de la 

Alianza del Sinaí. 

 Señalan a qué se comprometieron tanto Dios como el Pueblo en la Alianza del Sinaí. 

  Identifican los pasajes evangélicos en que Jesús establece la nueva Alianza. 

 Valoran la Eucaristía como la gran fiesta de la nueva Alianza. 

 

Actitudes 

 Escuchar la opinión de los demás. 
 Respetar la historia del pueblo de Israel. 
 Valorar el rito cristiano como un factor que acrecienta la fe en Cristo. 
 Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

             Fomentar la eucaristía como alimento esencial para el cristiano. 

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



 

 

 

C. Conceptual 

 Un contrato 

o alianza 

 Yahvé  

escoge un 

pueblo: 

Israel 

 La alianza de 

Yahvé con 

Israel 

 Una nueva 
alianza 

 La 

eucaristía; 

sino de un 

nuevo pacto. 

 

C. Procedimental 

 .Reconocen 

las partes de 

un contrato. 

 Asociar 

gestos 

palabras y 

acciones a un 

contrato 

 Extraer 

textos del 

A.T para 

verificar 

como se 

manifiesta la 

presencia de 

Dios que 

termina con 

la elección 

de un 

pueblo. 

 Interpretar 

textos 

bíblicos para 

Objetivo: (AE1) Reconocen que los 

hombres expresan su confianza y 

fidelidad entre ellos por medio                     

de contratos y promesas.  

 INICIO:  En lluvia de ideas dicen lo 

que asocian con la palabra. 

DESARROLLO: En diccionario buscar 

significado de la palabra “contrato” y a 

lo menos 3 sinónimos. 

Aplicar significado a un ejemplo. 

Investigan en la web que pactos 

existen en Chile y otros países. 

Escriben las partes de un contrato; 

deberes y derechos, tiempo de 

duración, sanciones si una de las 

partes no cumple. 

Los alumnos completan un contrato 

entre ellos y sus padres, lo adornan y 

colorean. 

 

CIERRE: reforzar que para establecer 

un pacto se debe tener claro a que se 

comprometen, y asumir con 

responsabilidad y fidelidad dicho 

compromiso. 

Objetivos: (AE2) Descubren que Dios 

se comprometió con Israel por medio 

de una alianza. 

INICIO: Alumnos expresan ideas de 

como manifiestan que quieren a su 

familia. 

Ejemplifican en gestos, acciones, 

palabras ese lazo de amor con los 

suyos. 

DESARROLLO. En grupos elaboran un 

informe escrito” la presencia de Dios 

en Israel” y: buscan citas bíblicas, leen 

comprensivamente y escriben una 

pequeña reseña, dibujan cada 

contenido de las citas. 

Ex. 3, 7-12;  Gn. 12, 1-9; Jos. 1, 1-9; 

1Sm 17,1-54 

  

CIERRE: Retroalimentar que Dios es  

presencia permanente y activa en toda 

la historia de Israel, que se concretiza 

en una alianza entre Él y su pueblo. 

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

Objetivos: (AE2). Conocer como Dios 

establece la alianza  con su pueblo. 

INICIO: Recuerdan historia de David y 

como vence al gigante Goliat y de qué 

manera se hace presente la gracia de 

Dios. 

 

DESARROLLO: Trabajan en parejas 

Guía: la historia de una alianza”; leen 

Objetivos:(AE3) Identifican a la Iglesia 

como el nuevo Pueblo de Dios.   

 INICIO:. Recordar la historia de la 

alianza del Sinaí. 

DESARROLLO: Observar ppt “La 

alianza de ayer y hoy “y los alumnos 

copian grafico de las 3 alianzas. 

Expresan lo que saben y asocian por 

cada representación de la alianza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinar 

las 

obligaciones 

y garantías 

de la alianza 

entre Dios e 

Israel. 

 Comparar  

como se 

expresa esta 

alianza en el 

N.T. 

 Legitimar la 

Eucaristía 

como el 

signo central 

de esta nueva 

alianza. 
 

C. Actitudinal  

Escuchar la 

opinión de los 

demás. 

 Respetarla 
historia del 
pueblo de 
Israel. 

 Valorar la 
Eucaristía 
como la gran 
fiesta de la 
Nueva alianza. 

 Colaborar y 
participar en 
las instancias 
de trabajo 
comunitario. 
  

relato bíblico y desarrollan pauta de 

trabajo. 

 

Plenario: dan a conocer sus respuestas 

y las comentan. 

Opinan sobre lo que más le llama la 

atención de este relato y como lo 

pueden aplicar en su vida. 

. 

CIERRE: Contextualizar si hoy la gente 

dejaría todo para seguir a Dios. 

Recordarles que los sacerdotes, los 

consagrados dejan a sus familias y 

renuncian a tener una propia por 

evangelizar. 

 Trabajo grupal Buscar en N.T .relato 

de la Última cena: Lc 22, 14-20, 

escribir las expresiones de Jesús 

textuales y explicar cómo se 

manifiesta en la Misa esas 

expresiones. 

Dibujar un afiche con el título “Los  

niños vivimos la Misa” 

 

CIERRE: Retroalimentar cómo 

evoluciona la alianza hasta llegar a ser 

plena en Cristo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE1 : Determinar vocabulario especifico 

 Comparar fiestas civiles y religiosas 

 Extraer información de calendarios. 

 Organizar información de fiestas. 
 

 AE2  Comprender información sobre las fiestas litúrgicas. 

 Organizar por orden cronológico 

 Integrar elementos como signos y símbolos       
              Comprender texto de ppt “La fiesta cristiana” 

 Analizar contenido 

 Sintetizar ideas principales en un esquema resumen 

 Incorporar  signos y símbolos significativo 
 

 AE4   Buscar citas bíblicas en N:T  e interpretarlas. 

 Completar con información de las citas bíblicas oraciones. 

 Descubrir palabras en acertijos. 

 Colorear laminas 

 

Materiales: 

 

-ppt con contenido. 

proyector, computador. 

Ppt “La fiesta cristiana” 

Biblia o N.T 

Guia: “ La instauración de 

la Eucaristía” 

 

Lista de cotejo afiche 

 



 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Septiembre 

  

Unidad 2 : Una alianza que se renueva en Cristo. 

Aprendizajes esperados: 

AE3  Identifican a la Iglesia como el nuevo Pueblo de Dios.   

- Comprender que Jesús es la nueva alianza que salva a todo el que abra su corazón a Dios. 

- Contextualizar en la vida diaria la fidelidad a un compromiso.  

- Identificar aspectos centrales del nuevo pueblo de Dios. 

- Conocer cómo se organiza la Iglesia católica 

  

Habilidades 

Identifican los pasajes evangélicos en que Jesús establece la nueva Alianza 

Valoran la Eucaristía como la gran fiesta de la nueva Alianza. 

Manejo del texto bíblico 

Contextualizar el mensaje de Jesús. 

Actitudes 

Escuchar la opinión de los demás. 

Valorar el rito cristiano como un factor que acrecienta la fe en Cristo. 

Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

             Fomentar la eucaristía como alimento esencial para el cristiano. 

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

   Una alianza de amor 

 

Jesús es el camino a la 

redención 

Objetivo: (AE3): Comprender que 

Jesús es la nueva alianza que salva a 

todo el que abra su corazón a Dios. 

 INICIO: recuerdan concepto de trato 

o contrato. Y formulan ejemplos. 

Objetivos: (AE3): Contextualizar en la 

vida diaria la fidelidad a un 

compromiso.  

INICIO: Expresan ideas de la alianza 

que Jesús realiza con el mundo. 

DESARROLLO: Profesor introduce con 

la idea : Jesús es fiel al mandato de 



 

 

 

 

El cordero de Dios 

 

 La celebración 

litúrgica. 

 

 

 

 

C.  

. 
 

C. Actitudinal  

  

DESARROLLO: Observan power point 

“Jesús celebra una nueva alianza”, 

explicar cada secuencia. 

Desarrollan en cuaderno: ¿en qué 

momento se realiza esta nueva 

alianza?-Transcribe del relato la 

Ultima cena la relación que hace del 

vino y el pan con su alianza. 

Dibuja una copa y un pan. 

 

CIERRE: Retroalimentar el sentido de la 

nueva alianza. 

Dios en toda su vida histórica, así lo 

comprobamos en Mt 26,38, así 

debemos ser fieles también a nuestros 

compromisos y estilos de vidas 

cristianos. 

Desarrollan Guía: me comprometo 

con mi vida 

Plenario: en parejas comparten y 

comentan sus respuestas. 

  

CIERRE: reforzar los valores de 

compromiso y fidelidad. 

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

Objetivos: (AE3) Identificar aspectos 

centrales de el nuevo pueblo de Dios. 

INICIO: Invitarlos a opinar sobre su 

experiencia con su participación en la 

iglesia. 

 

DESARROLLO: Leer texto bíblico, Mt 

16,18-19 y a través de preguntas 

invitarlos a comentar texto bíblico. 

Observar power point “La iglesia de 

Cristo” e ir interactuando con las 

preguntas que se plantean. 

En cuaderno desarrollan una 

comparación entre una gran familia y 

la Iglesia; quienes serian los padres, 

las tareas de los padres. Quienes 

serian sus hijos y sus obligaciones. 

Que acontecimientos celebrarían y de 

qué manera lo harían. 

Plenario: Comparten sus respuestas y 

en la pizarra resumen sus respuestas. 

 

Objetivos:(AE3) Conocer cómo se 

organiza la Iglesia católica. 

INICIO: Invitar  a los alumnos que 

señalen como está organizado los 

cargos administrativos de un colegio. 

Que nombren las personas que están 

en esos cargos. 

DESARROLLO:  Señalar que la Iglesia 

está organizada en primer lugar por 

personas, de ahí que es santa y 

pecadora. 

Presentar power point La iglesia de 

Cristo (clase 4) 

En parejas que armen un afiche 

creativo para representar con dibujos 

la correcta jerarquía de la Iglesia 

aplicando el contenido del ppt. 

 

CIERRE:  Retroalimentar que la Iglesia 

está formada por personas y eso es lo 

que lleva a que también puedan 

pecar, pero también en el correcto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIERRE: retroalimentar que el 

Bautismo es el primer paso para 

entrar a formar parte de esta familia-

Iglesia. 

 

amor a Cristo todos podemos llegar a 

ser santos. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 AE3 Clase 1:Argumentar como se renueva la alianza del A.T en 

el N.T 

-Comprender la institución de la Eucaristía. 

- Ilustrar los elementos centrales de la Eucaristía. 
             AE3 Clase 2: Relacionar a través de un texto bíblico la  

              Fidelidad de Jesús con su Padre Dios. 

              Contextualizar a través de hechos concretos su compromiso de  

              Cuidar de su vida. 

              Resolver problemáticas que pone en juego su fidelidad.  

              Asumir el desafío de adquirir un compromiso 

 

 AE3  clase 3: Expresar su comprensión del texto bíblico. 

Comparar el concepto de familia con Iglesia 

Asociar funciones y deberes. 

Determinar fiestas y formas de celebrar. 

 

AE3 Clase 4: -Reconocer los cargos que forman la Iglesia. 

  Explicar cada cargo. 
Representar a través de dibujos  organizados la estructura de la  

Iglesia. 

Demostrar creatividad en su representación. 

 

 

Materiales:  

Proyector, pc 

-power point “Jesús 

celebra una nueva 

alianza”. 

- Guía: Me comprometo 

con mi vida 

-power point “La iglesia de 

Cristo” (clase 3 y 4) 

-Lista de cotejo afiche. 

 

 

 

 



 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Octubre 

 

Unidad 2 : Una alianza que se renueva en Cristo. 

Aprendizajes Esperados: 

-   AE4 Descubren que en las celebraciones litúrgicas se actualiza la nueva Alianza con el Señor Jesús. 

- Reconocer que la alianza es la expresión del amor de Dios que replicamos en nuestra vida. 

-Destacan el carácter de Alianza que tiene para los cristianos la Eucaristía por medio de expresiones 

plásticas. 

-Descubren de cada sacramento su relación con la nueva Alianza. 

- Señalan de qué manera en la Eucaristía se renueva la Alianza entre Dios y el nuevo Pueblo de Dios. 

    

Habilidades 

-Desarrollan preguntas de comprensión. 

-Redactan compromisos. 

-Listan los sacramentos. 

-Dibujar los signos de cada sacramento. 

-Comprensión de texto bíblico. 

-Reconocer los signos eucarísticos. 

Actitudes 

Escuchar la opinión de los demás. 

Valorar el rito cristiano como un factor que acrecienta la fe en Cristo. 

Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

             Fomentar la eucaristía como alimento esencial para el cristiano. 

CONTENIDOS 

 

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



 

 

C. Conceptual 

   - La alinaza expresión 

de amor. 

 

-La eucaristía en el 

arte. 

 

-Los sacramentos 

renuevan la alianza. 

 

-El cordero de Dios. 

 

 

 

C. Procedimental 

-Desarrollan 

preguntas de 

comprensión.. 

-Redactan 

compromisos. 

-Listan los 

sacramentos. 

-Dibujar los signos de 

cada sacramento. 

Comprension de texto 

bíblico. 

-reconocer los signos 

eucarísticos. 

 

C. Actitudinal  

-Escuchar la opinión 

de los demás. 

-Valorar el rito 

cristiano como un 

Objetivo: (AE4) Reconocer que la 

alianza es la expresión del amor de 

Dios que replicamos en nuestra vida. 

 

INICIO: Recuerdan concepto de 

alianza. 

DESARROLLO: Profesor presenta  ideas 

centrales contenidas en powerpoint 

“La alianza una propuesta de amor…”  

Muestra la imagen de los novios y los 

invita a contestar esas preguntas. 

Alumnos elaboran por escrito 3 

acuerdos explícitos ( ej. acordar hacer 

un trabajo) y 3 acuerdos tácitos (ej. 

Guardar un secreto) 

Escriben un comentario sobre cuando 

se comprometen con algo y que 

exigencias tiene un compromiso. 

Reflexionar en que aspectos de su vida 

deben hacer un compromiso para 

mejorar y lo escriben. 

Dibujan a una novia y debajo la iglesia 

y al novio y debajo a Jesús. 

 

CIERRE: Profesor retroalimenta las 

exigencias de una alianza; amor, 

fidelidad, confianza absoluta. 

Señalar que esa alianza es indisoluble y 

llevarlos a la idea que igual el 

matrimonio religioso. 

 

Objetivo: (AE4)-Destacan el carácter 

de Alianza que tiene para los cristianos 

la Eucaristía por medio de expresiones 

plásticas 

INICIO: Comentan el sentido de alianza 

trabajado en clase anterior. 

 

DESARROLLO: Profesor introduce que 

la religión y la eucaristía es una fuente 

de salvación y de inspiración para las 

artes. 

Presenta powerpoint “La Eucaristía en 

el arte (clase 2) 

-Comentan la cita inicial. 

-Observan cada pintura y preguntar a 

los alumnos que sienten en cada una, 

cual les llama más la atención. 

- de forma individual realizan su propia 

expresión artística con técnica libre 

sobre la eucaristía. 

-pegan sus trabajos en la sala como si 

fuera un museo y la recorren para 

apreciar todos los trabajos. 

CIERRE: profesor retroalimenta que la 

Eucaristía es una alianza inagotable de 

amor y salvación. 

 

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

Objetivo: (AE4)-Descubren de cada 

sacramento su relación con la nueva 

Alianza 

Objetivo: (AE4) Señalan de qué 

manera en la Eucaristía se renueva la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

factor que acrecienta 

la fe en Cristo. 

-Colaborar y participar 

en las instancias de 

trabajo comunitario.             

-Fomentar la 

eucaristía como 

alimento esencial 

para el cristiano.  

 

INICIO: Nombrar los sacramentos 

DESARROLLO: 

Profesor les entrega instrucciones. 

Desarrollan guía evaluada en parejas. 

CIERRE: Profesor retroalimenta que los 

sacramentos son el encuentro de 

forma intima y personal para renovar 

esa alianza de amor en Cristo. 

 

Alianza entre Dios y el nuevo Pueblo 

de Dios. 

 

INICIO: Recuerdan su respuesta en la 

pregunta 4 de la Guía 

DESARROLLO: Profesor les recuerda el 

sacrificio de Abraham que está 

dispuesto a hacer como fidelidad a 

Dios. 

Buscan cita: Mt 26, 26-29, leer el texto. 

-copian las palabras de Jesús en 

relaciona  su cuerpo y dibujar un pan. 

-copian las palabras de Jesús en 

relación a su sangre y dibujar una copa 

de vino. 

-dibujar a un cordero como el sacrificio 

de la nueva alianza. 

 

CIERRE: Profesor retroalimenta que la 

nueva alianza  congrega a todos los que 

se abren al amor de Dios y conforman 

el nuevo pueblo de Dios. 

 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE4 Clase 1: 
- Explicar significado de alianza 

- Aplicar concepto de alianza en pacto explicito y tácito. 

- Redactar u compromiso personal. 
AE4 Clase 2:  

- Reconocer pinturas. 

- Expresar sus sentimientos frente a las pinturas. 

- Argumentar cual les llama la atención. 

- Crear su expresión artística sobre la eucaristía.  

 

Materiales:  

Proyector, pc 

- powerpoint “La alianza 

una propuesta de 

amor…”(clase 1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Noviembre 

 

Unidad 2 : Una alianza que se renueva en Cristo 

Aprendizajes esperados: 

AE5 Valoran cómo, a través del sacramento del Bautismo, se nace y se integra en el nuevo Pueblo de Dios. 

-Recopilan antecedentes y signos de su propio bautismo. 

-Renuevan las promesas bautismales en una liturgia junto a la comunidad curso. 

-Pintan con diversas técnicas una escena del bautismo. 

-Relacionan el Bautismo con la participación en la comunidad Iglesia. 

Habilidades 

- Comprender texto bíblico. 

- Expresar opiniones con claridad y buen uso del vocabulario. 

- Sintetizar relatos bíblicos. 

- Redactar con coherencia y argumentos acordes a edad y nivel 

             AE4 clase 3:  

- Nombrar los sacramentos. 

- Dibujar el signo visible de cada uno. 

- Desarrollar respuestas completas. 

 

AE4 Clase 4:   
-Leer texto bíblico. 

-transcribir palabras de la institución de la eucaristía. 

-dibujar los signos eucarísticos. 

 

-powerpoint “La 

Eucaristía en el arte (clase 

2) 

  

Guía evaluada. 

-  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Participar activamente de Liturgia. 

- Ilustrar o confeccionar  signos bautismales.  
 

Actitudes 

-Demostrar  respeto por la realidad del curso frente al sacramento del Bautismo. 

-Participar activamente en la liturgia. 

-Valorar las promesas bautismales. 

-Cooperar en las instancias comunitarias.  

CONTENIDOS 

 

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

C. Conceptual 

   - El bautismo 

católico 

   -El rito bautismal 

   - la familia Iglesia. 

C. Procedimental 

-Comprensión de 

textos bíblicos. 

-Liturgia comunitaria 

-Confección de signos 

bautismales 

-Desarrollo de guías. 

-Plenarios. 

 

 

C. Actitudinal  

- Demostrar  respeto 

por la realidad del 

curso frente al 

Objetivo:(AE5) Recopilan 

antecedentes y signos de su propio 

bautismo. 

INICIO: En lluvia de ideas Profesor 

recoge expresiones de los alumnos 

sobre lo que asocian con Bautismo 

católico. 

DESARROLLO: Profesor los invita a leer 

relato del Bautismo de Jesús Lc 3,21-

23, lo comentan y redactan resumen. 

Dibujar momento del Bautismo y 

registran frase expresada por Dios. 

-Presentar ideas centrales contenidas 

en powerpoint “El Bautismo católico”,( 

diapositiva 1 al 4) partiendo por la 

observación de las imágenes de 

diapositiva 2. 

- Desarrollar guía de trabajo El día de 

mi bautismo” 

-Plenario: Poner en común sus 

respuestas y comentarlas. 

CIERRE: Retroalimentar concepto de 

Bautismo, enfatizando el carácter 

sacramental y de identidad católica. 

Objetivo::(AE5) Renuevan las 

promesas bautismales en una liturgia 

junto a la comunidad curso.(solo el 

curso o se invitan a los padres y 

padrinos)  

INICIO: Recordar de clase anterior 

significado de Bautismo y como fue el 

de Jesús. 

DESARROLLO: Profesor señala que 

muchos de ellos no recuerdan el día de 

su  Bautismo y es importante que 

conozcan el rito para saber su 

significado e importancia. 

Presentar y explicar el rito del 

sacramento presente en  powerpoint 

“El bautismo católico” (desde 

diapositiva 4)  

 Invitar a los alumnos a renovar sus 

promesas bautismales en una sencilla 

Liturgia. ( Instructivo con Liturgia”, 

modificable) 

 
CIERRE: Invitarlos a opinar que les 

significo esta experiencia de fe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sacramento del 

Bautismo 

-Participar 

activamente en la 

liturgia. 

-Valorar las promesas 

bautismales 

-Cooperar en las 

instancias 

comunitarias 

  

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

Objetivo: :(AE5) Pintan con diversas 

técnicas una escena del bautismo. 

INICIO: Recuerdan los signos presentes 

en el Bautismo. 

DESARROLLO: Profesor refuerza el 

significado de cada signo bautismal. 

Trabajo plástico: alumnos dibujan, 

construyen o representan con variedad 

de materiales y técnica libre los signos 

bautismales. 

Exposición: exponen sus trabajos para 

que todos aprecien sus trabajos.  

CIERRE: Profesor retroalimenta 

significado de cada signo usado en el 

ritual bautismal. 

Objetivo:(AE5) -Relacionan el 

Bautismo con la participación en la 

comunidad Iglesia 

INICIO: Expresan su experiencia de 

haber asistido a una ceremonia 

bautismal, para que se percaten del 

carácter comunitario del sacramento. 

DESARROLLO: Profesor señala que el 

Bautismo es la entrada a la familia de la 

Iglesia. Entrega instrucciones para el 

desarrollo de Guía evaluada. 

CIERRE:Retroalimentar significado del 

sacramento del Bautismo y las gracias 

que recibe el nuevo miembro de la 

Iglesia de Dios. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE5 Clase 1: 

-Comprender relato bíblico “El bautismo de Jesús” 

-Expresar impresiones a partir del hecho bíblico. 

-Redactar una breve síntesis. 

-Ilustrar el momento en que se produce el bautismo de Jesús registrando la 

expresión de Dios. 

-Completar datos de su propio bautismo. 

-Explicar significado de Bautismo. 

 

AE5 Clase 2:  

-Comprender como se lleva a cabo el rito bautismal. 

-Reconocer las gracias que se reciben 

 

Materiales:  

Proyector, pc 

powerpoint “El Bautismo 

católico”(clase 1 y 2) 

 

-Guía de trabajo: “El día 

de mi bautismo” 

 

-Instructivo con Liturgia. ( 

clase 2) 

 

-Guía evaluada ( clase 4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Nombrar los signos presentes en el rito bautismal. 

Participar de Liturgia de renovación de promesas bautismales 

AE5 clase 3: 

-Nombrar los signos presentes en el rito bautismal. 

-Confeccionar o ilustrar los signos bautismales. 

AE5 Clase 4:   

- 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5° Básico A 

Asignatura: Religión 

Mes: Diciembre 

Unidad 2 : Una alianza que se renueva en Cristo 

Aprendizajes esperados: 

AE6  Valoran que la Confirmación nos hace miembros activos del nuevo Pueblo de Dios. 

- Valoran la obra y el testimonio de los confirmados en el Pueblo de Dios. 

- Expresan con sus propias palabras la acción positiva del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. 

- Resaltan la misión de los confirmados en la santificación del Pueblo de Dios. 

- Confeccionan una lista de actividades y acciones que puede realizar un confirmado. 

 

Habilidades 

- Comprender contenidos doctrinales. 

- Expresar opiniones e ideas con claridad y correcto vocabulario. 

- Argumentar sus respuestas y opiniones con buen nivel acorde a la edad. 

- Aplicar contenidos de vocabulario religioso a comic 

- Diseñar afiches demostrando que los niños y niñas siguen a Cristo. 

 

Actitudes 

- Respetar las intervenciones de los demás. 

- Trabajar colaborativamente con sus grupos. 

- Valorar la acción del E.S en su vida. 

- Considerar la importancia de comenzar de nuevos después de un error. 

  

CONTENIDOS 

 

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



 

 

C. Conceptual 

   -El sacramento de la 

Confirmación 

- La acción del Espíritu 

Santo 

- Los confirmados dan 

testimonio de la 

acción del E.S 

 

. 

C. Procedimental 

- Observar 

powerpoint 

-Desarrollar Guías 

-Participar de 

plenarios 

-Diseñar comic y 

afiches. 

 

C. Actitudinal  

-Respetar las 

intervenciones de los 

demás. 

-Trabajar 

colaborativamente 

con sus grupos 

-Valorar la acción del 

E.S en su vida. 

-Considerar la 

importancia de 

comenzar de nuevos 

después de un error 

Objetivo:(AE6) Valoran la obra y el 

testimonio de los confirmados en el 

Pueblo de Dios 

INICIO: Profesor les pide que nombren 

todos los sacramentos 

DESARROLLO: Presentar y explicar  

powerpoint “El sacramento de la 

confirmación”, alumnos preguntan y se 

resuelven dudas. 

Desarrollan Guía: Recibir el 

sacramento del Espíritu Santo 

-Plenario: Poner en común sus 

respuestas y generar conversación. 

CIERRE: Retroalimentar que el 

Sacramento de la confirmación hace 

más efectiva las gracias y dones del E.S, 

y  permite madurar la fe católica. 

Objetivo:(AE6)  Expresan con sus 

propias palabras la acción positiva del 

Espíritu Santo en la vida de la Iglesia 

INICIO: Profesor invita a opinar sobre 

los testimonios de la clase anterior.  

DESARROLLO: Profesor les pide que 

expresen ideas sobre cómo actúa el E.S 

en las personas, a modo de ejemplo 

conocerán el caso de Nicodemo. 

Desarrollan Guía de trabajo “Jesús y 

Nicodemo” 

Plenario: Ponen en común sus 

respuestas y comentan lo que mueve a 

Nicodemo a preguntar a Jesús sobre el 

“Convertirse” 

 
CIERRE: Retroalimentar que para nacer 

en el E.S no importa la edad, incluso 

hay gente de edad avanzada han 

descubierto a Cristo y se han 

convertido. 

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

Objetivo: :(AE6)  Resaltan la misión de 

los confirmados en la santificación del 

Pueblo de Dios 

INICIO: En lluvia de ideas expresan lo 

que asocian a la palabra misión.  

DESARROLLO: Profesor les señala que 

busquen en diccionario significado de 

misión y santidad. 

Luego consensuado un concepto 

adecuado al contenido. Entregar 

instrucción de actividad evaluada. 

-Confeccionar un Comic  cuyo héroe 

sea un joven confirmado y deba llevar 

su misión de la Palabra de Dios a otros 

Objetivo:(AE6)  Confeccionan una lista 

de actividades y acciones que puede 

realizar un confirmado 

INICIO: Alumnos comentan el 

contenido de su comic realizado en la 

clase anterior.  

DESARROLLO: Profesor señala que los 

jóvenes confirmados llevan con 

entusiasmo el Evangelio de Jesús a la 

acción práctica, muestra de ello lo que 

refleja el powerpoint “Jóvenes en 

acción para seguir a Cristo”. 

-Pedir que opinen sobre la imagen que 

tiene a veces los adultos de los jóvenes 

y contrastarlo con lo visto en el ppt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jóvenes que no quieren saber nada de 

Dios. 

Plenario: Al finalizar que comenten las 

dificultades que tuvieron para llevar a 

cabo su idea. 

Algunos libremente leen su comic al 

curso. 

CIERRE: retroalimentar que ser 

confirmado implica vencer el miedo 

para dar testimonio de Cristo, y esa 

fuerza y valentía la da el E.S. 

Trabajo Grupal: Crear una fiche con el 

título” Los niños y niñas también 

seguimos a Cristo” 

Plenario: muestran sus trabajos al 

resto del curso. 

CIERRE: Profesor retroalimenta que 

Jesús espera de cada persona sin 

importar su edad que siga sus 

enseñanzas. 

EVALUACIÓN RECURSOS 

 

AE6 Clase 1: 

-Comprender contenido de powerpoint “El sacramento de la confirmación”. 

- Resolver dudas. 

-Argumentar con respuestas y opiniones con claridad. 

 

 

AE6 Clase 2:  

-Inferir como es la acción del E.S en la vida de las personas. 

-Comprender cuál es la inquietud de Nicodemo 

-Explicar concepto de nacer de nuevo 

-Redactar respuestas argumentadas 

-Aplicar conceptos de contenidos en acróstico. 

 

Materiales:  

Proyector, pc 

 

powerpoint “El 

sacramento de la 

confirmación (clase 1) 

Guía: Recibir el 

sacramento del Espíritu 

Santo (clase 1) 

 

Guía de trabajo “Jesús y 

Nicodemo” (clase 2) 

 

Lista de cotejo de comic 

(clase 3) 



 

 

 

 

 

 

AE6 clase 3: 

-Determinar el mejor significado para las palabras santidad y misión. 

-Aplicar contenidos en un comic cuyo superhéroe es un joven confirmado. 

-Lograr una buena redacción de diálogos y coherencia en el texto del comic. 

AE6 Clase 4:   

-Descubrir la acción pastoral de los jóvenes confirmados. 

-Opinar con argumentos claros sobre la mirada de los adultos hacia los 

jóvenes. 

-Diseñar un afiche demostrando que los niños y niñas también siguen a Cristo. 

 

 

Powerpoint “Jóvenes en 

acción para seguir a 

Cristo”. (clase 4) 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


