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PROGRAMA DE RELIGIÓN PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 
 
 
I. Rasgos Psicopedagógicos 
La adolescencia es una etapa estupenda para apoyar con una sólida y cálida educación de la fe, el 
nuevo nacimiento de la personalidad. 
Los adolescentes son como un terreno abierto a mil posibilidades, especialmente sensibles al amor 
verdadero de los adultos, capaces de engendrar los más altos y difíciles ideales. 
 
1. Algunas Características Generales 
 
Juan Pablo II, en la Exhortación Catechesi Tradendae, afirmaba que: 
 
 "La adolescencia es: 
 * una edad que presenta grandezas y riesgos; 
 * es el momento del descubrimiento de sí mismo y del propio mundo interior; 
 * es el momento de los proyectos generosos; 
 * es el momento en que brota el sentimiento del amor; 
 * es el momento en que afloran los impulsos biológicos de la sexualidad; 
 * es el momento en que crece el deseo de estar juntos; 
 * es el momento en que se experimenta una alegría particularmente intensa, relacionada 

con el embriagador descubrimiento de la vida: 
 * es la etapa de los interrogantes más profundos; 
 * es la edad de las búsquedas angustiosas, incluso frustrantes; 
 * es la edad de los primeros repliegues sobre sí mismo, de las experiencias de desconfianza 

de los demás; 
 * es la edad de los primeros fracasos y amarguras. 
 La catequesis no puede ignorar esos aspectos fácilmente cambiantes de un período tan 
delicado de la vida". 
 
Se sabe que en el adolescente aparecen nuevas dificultades que hacen más problemática y difícil su 
psicología religiosa. Esta se expresa en: 

- la progresiva disminución de la práctica religiosa; 
- la desconfianza, no racionalizada ni claramente consciente hacia la religión 

institucionalizada; 
- la difusa problematización de las creencias: es decir de las verdades religiosas transmitidas 

socialmente. 
 
Ahora bien, esta crisis religiosa adolescencial se halla en estrecha dependencia de: 
 - la maduración cognoscitiva; 
 - la profundización de las nuevas motivaciones; 
 - el ensanchamiento de las experiencias emotivas, afectivas; 
 - el nuevo y más amplio mundo socio-cultural; 
 - el creciente proceso de emancipación del núcleo familiar. 
El conocido autor de la obra "Psicología religiosa", Antoine Vergote, al hablar de la religiosidad de 
la adolescencia, afirma: 
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"El desarrollo de la inteligencia, el despertar de la amistad, la culpabilidad ligada a los impulsos 
sexuales, la crisis de independencia y la emergencia del yo, van a marcar profundamente la religión 
de la adolescencia. Estos elementos favorecen intensamente la actitud religiosa, pero, al mismo 
tiempo, perturban por sus angustias de culpabilidad y sus dudas de fe". 
 
2. Las Transformaciones del Pensamiento Religioso 
2.1. La religión del adolescente es subjetiva porque se construye "su" religión. Al hacerlo, parte de 
un "rechazo" de la religiosidad que vivió en la infancia. Además, la religiosidad del adolescente es 
subjetiva, porque frente a los motivos que pueden justificar la religión, el adolescente "distingue" los 
motivos subjetivos y los motivos objetivos ("Voy a misa porque me gusta" - "Voy a misa porque la 
misa es importante"). El adolescente tiende a quedarse con los motivos subjetivos, vale decir 
"selecciona" de la religión aquello que, según él, le sirve y conviene para su personalidad. Esta 
subjetivización de la religión es positiva en el sentido que el adolescente adquiere motivaciones 
personales para creer. De esta manera, su fe se hace más auténtica e interior. Por otra parte, una 
excesiva “subjetividad” puede llevarle a una ruptura total con los valores de su infancia y las 
instituciones religiosas. Y hasta puede suceder que no llegue nunca a descubrir el “valor objetivo” de 
la religión y sus manifestaciones. Será importante para todo profesor de Religión conocer con 
simpatía las necesidades subjetivas de los adolescentes. 
  
2.2. Conflicto entre pretensión totalizante del pensamiento religioso y pretensión totalizante 
del pensamiento científico: El adolescente percibe la coherencia, la armonía, la posibilidad de 
verificación del conocimiento científico racional, positivo, pragmático. En cambio, el mundo 
religioso lo percibe como confuso, etéreo, indemostrable, accesible más a nivel de intuición que de 
lógica. Aparecen las primeras dificultades para integrar ciencias y religión. 
 
"Aunque estos aspectos del pensamiento religioso provienen de la evolución de la inteligencia, están 
muy marcados por la situación afectiva y emocional. Por eso no se soluciona el problema con una 
acentuación de los aspectos intelectuales, sino con una vivencia religiosa más sana a nivel familiar 
y social en la que no haya elementos mágicos y animistas que favorecen un tipo de religiosidad que 
el adolescente tiende a rechazar"1. 
 
2.3. El adolescente descubre que la religiosidad infantil ya no le sirve. El adolescente a veces no 
logra la reestructuración del pensamiento religioso infantil. El éxito de la revisión de la religiosidad 
infantil es incierto. La ayuda va más por el camino de la afectividad que por el camino de la 
doctrina. 
 
3. Afectividad y Religión  
La afectividad influye en la religiosidad. Pero también la religión influye, a su vez, en la afectividad 
y la puede ayudar. 
La religión ayuda a expresar la afectividad. Puede tratarse de una religión muy sentimental e 
intuitiva, muy centrada en la propia persona y, por ello, muy funcional, pero que les ayuda a 
expresar la afectividad. La religiosidad puede desempeñar un papel en dos sentidos contrarios: La 
religiosidad puede ser un factor de estabilidad afectiva, o, al contrario, puede ser un factor de 
inestabilidad afectiva. La religión  favorece la estabilidad dando sentido a la propia existencia. Es 
factor de inestabilidad emotiva sobre todo cuando tiene un sentimiento de culpa excesivo ante ciertas 

                                            
1 Pere Castellví, Psicología del Adolescente y el Joven, Enciclopedia Básica del Catequista, Barcelona 7. 
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dificultades de identificación y sobre todo, ante sus experiencias sexuales.  Puede atribuir a la 
religión sus culpabilidades. 
 
4. Aspectos Sociales de su Religiosidad  
El proceso de la socialización, en esta etapa del desarrollo, es fuerte e influye en su religiosidad. En 
las nuevas interacciones sociales, el adolescente verifica la solidez y significación de la religiosidad 
vivida en familia. Si el grupo no valora lo religioso, el adolescente tiende a relegar la conducta 
religiosa a la categoría de conducta privada y marginal. Si le da importancia, se mantendrá fiel a su 
vida religiosa. 
 
5.- El Dios del Adolescente 
El adolescente todavía no tiene un concepto definido de quién es Dios. Está en una situación de 
búsqueda. Supera la idea nocionalística, atributiva y estereotipada de Dios. Busca y necesita un Dios 
cercano que le ayude en sus angustias y necesidades, un Dios Amor, un Dios comprensión, un Dios 
interesado por su vida. Está muy impregnado aún de necesidades afectivas. Por lo mismo, una 
educación religiosa demasiado dogmática no es muy aceptada por los adolescentes. Idealiza a Dios, 
como idealiza a sus ídolos, como una utopía del yo. La figura de Cristo es particularmente apta para 
servir de soporte a la idealización, como búsqueda del "Absoluto del yo". Las dudas religiosas son 
más afectivas que intelectuales, y más puntuales y accidentales que globales y graves. 
 
6. Religión y Moral 
El desarrollo moral del adolescente está en una etapa en que se reafirma el paso de la heteronomía 
parental y ambiental, a la autonomía racional ya iniciada en la pre-adolescencia. Sus 
comportamientos ya no dependen tanto de las imposiciones externas, cuanto de las motivaciones 
racionales y personalizadas. La religión puede ser un soporte positivo a su autonomía moral; pero 
también puede ser un soporte de un moralismo narcisista reduciendo la religión a moralismo, es 
decir, un rigor moral excesivo. El aumento de los impulsos sexuales y agresivos por motivos 
biológicos inconscientes, difíciles de asumir y manejar, acentúa la crisis religiosa y hace sentir los 
problemas de la culpabilidad. 
 
 
7. La Educación Religiosa de los Adolescentes 
Con los adolescentes hay que estar "siempre volviendo a empezar". Ellos se cansan fácilmente de 
todo. Prefieren lo asistemático, lo novedoso, lo inmediato. Sin embargo, el profesor de Religión 
debe ser fiel a una visión unitaria, complementaria y convergente de todo un proceso, pues debe 
conducir, con fatiga e intuición, hacia la formación de una mentalidad de fe coherente y estable. 
Por ello, debe considerar: 
- Tomar en cuenta los grandes problemas de la vida y de la sociedad: trascender la subjetividad y el 
individualismo;  presentar certezas religiosas. 
- Asumir la problemática afectiva y psico-sexual tan intensa en esta edad: escuchar, dialogar, 
iluminar... 
- Motivar y orientar para las primeras grandes opciones que condicionan el propio proyecto de vida; 
- Estimular a ver, juzgar y reaccionar frente a la situación ambiental: familiar, grupal, regional, 
nacional, etc. 
- Reconocer ciertas diferencias entre las necesidades masculinas y femeninas. Esto condiciona la 
óptica y el lenguaje con los cuales se proponen ciertos contenidos religiosos: necesidad de una 
educación religiosa diferencial; 
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- Enganchar siempre con la vida concreta proponiendo y motivando a eventuales compromisos 
apostólicos y sociales. 
 
II. Presencia de los Objetivos Fundamentales Transversales en la Educación Media 
Los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) definen finalidades generales de la educación 
referidas al desarrollo integral de la persona y a la formación ética y valórica de alumnos y 
alumnas. Su realización trasciende a un sector o subsector específico del currículo y tiene lugar 
en múltiples ámbitos o dimensiones de la experiencia escolar. Su implementación exige la 
responsabilidad del conjunto de la institución escolar, incluyendo entre otros, el proyecto 
educativo, el tipo de disciplina que caracteriza a cada establecimiento, los estilos y tipos de 
prácticas docentes, las actividades ceremoniales y el ejemplo cotidiano de profesores y 
profesoras, administrativos y de los propios estudiantes y sus familias. Sin embargo, el ámbito 
privilegiado de realización de los OFT se encuentra orgánicamente inserto en los contextos y 
actividades de aprendizaje que organiza cada sector y subsector, en función del logro de los 
aprendizajes esperados de cada una de sus unidades. 

Desde la perspectiva referida, cada sector o subsector de aprendizaje, en su propósito de 
contribuir a una formación integral para la vida, conjuga en un todo integrado e indisoluble el 
desarrollo intelectual con la formación ético-social de alumnos y alumnas. De esta forma se busca 
superar la separación que en ocasiones se establece entre la dimensión formativa y la instructiva. 
Los programas están construidos sobre la base de contenidos programáticos significativos que 
tienen una carga formativa muy importante, ya que en el proceso de adquisición de estos 
conocimientos y habilidades los estudiantes establecen jerarquías valóricas, formulan juicios 
morales, asumen posturas éticas y desarrollan compromisos sociales. 

Los OFT definidos en el marco curricular nacional (Decreto Nº 220), corresponden a una 
explicitación ordenada de los propósitos formativos de la educación escolar. Los ámbitos básicos 
que se consideran como fundamentales, son:  

o Formación Ética, 

o Crecimiento y Autoformación Personal,  

o Persona y Entorno, y 

o Desarrollo del Pensamiento (sólo en el caso de E. Media).  

Su realización, como se dijo, es responsabilidad de la institución escolar y la experiencia de 
aprendizaje y de vida que ésta ofrece en su conjunto a alumnos y alumnas. Desde la perspectiva 
de cada sector y subsector, no hay límites respecto a qué OFT trabajar en el contexto específico 
de cada disciplina. Por lo tanto, las posibilidades formativas de todo contenido conceptual o 
actividad debieran considerarse abiertas a cualquier aspecto o dimensión de los OFT. 

Específicamente, el sector Religión, desde la perspectiva de ser Educación Religiosa Escolar, 
probablemente es el espacio más privilegiado y rico en posibilidades para favorecer la concreción 
de los OFT. La dimensión religiosa toca de alguna manera todos los aspectos de la vida de la 
persona y de la cultura, concebida como un modo de relacionarse: 

o Con Dios, fuente primera y referente último de todos los valores;  

o Consigo mismo, iluminada por la insondable riqueza de la revelación cristiana con 
respecto a su dignidad, al tener su origen y meta en Dios;  
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o Con los demás, como un llamado a vivir la comunión y la corresponsabilidad según el 
modelo prototípico de Jesús de Nazaret; y  

o Con la naturaleza y el Cosmos, a partir de la concepción teológica y teleológica de lo 
creado, llamado a ser Reinado de Dios. 

Es por esta razón que la Educación Religiosa Escolar Católica exige una clara y sólida 
antropología, tanto cristiana como cultural, como referente permanente. Todos los OFT 
encuentran aquí la base racional y doctrinal que los sostienen y les dan originalidad y 
trascendencia.  

La formación cristiana, obviamente, no sólo tiene en cuenta en todo momento los elementos 
bíblico-teológicos y magisteriales que caracterizan a esta antropología, sino que exige también 
que el profesor sea un educador, un testigo coherente. Los OFT no se enseñan, se comunican con 
el testimonio transparente, convincente e incidente. El educador es un formador de personas y si 
es católico es un formador de los hijos del Padre Dios, de los hermanos pequeños del Señor Jesús, 
de quienes son Templos del Espíritu Santo. 

1. Formación Ética. 

La necesidad de la formación ética de las personas es hoy motivo de amplio consenso para lograr 
una convivencia  personal y social que permita a cada una de las personas crecer y aportar al bien 
común de la nación. La ética se preocupa del comportamiento humano, en el justo obrar según el 
orden que la razón y la naturaleza humana imponen como bueno, recto y justo. Esto implica que 
nuestros actos necesariamente obedecen a una escala u orden de valores que permitan a toda 
persona actuar correctamente para el bien propio y el de los demás.  

La ética, tema del cual se interesa transversalmente la educación escolar, es asunto especialmente 
vinculado al sector de aprendizaje Religión. Éste sector aporta sustantivamente al proceso de 
maduración de la conciencia moral de los alumnos y alumnas ya que, por medio de la luz que 
proviene del Evangelio, profundiza la ética humana y la hacen también cristiana, porque va más 
allá de la simple reflexión racional y la basa, mas aún, la encarna en la persona de Jesús de 
Nazaret, Hijo de Dios y hombre perfecto.  

En la Educación Media el Sector Religión va permitiendo gradualmente en los alumnos el paso 
desde una moral heterónoma, donde la elección del bien, del mal y de sus consecuencias está 
radicado en otros, a una moral autónoma donde los actos buenos o malos deben ser asumidos 
personalmente, en libertad y responsabilidad crecientes. En esta dimensión la propuesta del Señor 
Jesús consignada en el Evangelio es especialmente atrayente y desafiante para todos los alumnos 
y alumnas, quienes son invitados a seguirlo como discípulos según un estilo de vida inspirado en 
las bienaventuranzas.  

El diálogo, el amor, la sensibilidad ante el dolor, la tolerancia, la libertad, la responsabilidad, el 
respeto, la justicia, la verdad, etc., son actitudes que se fundan muy bien en la dimensión 
religiosa. Esto lo percibimos en la Educación Media, al promover en los jóvenes alumnos y 
alumnas que aprenden a seguir los pasos coherentes de Jesucristo como hombre íntegro en 
contacto con su Padre Dios y atento a las necesidades de sus hermanos más necesitados y con una 
mentalidad de respeto y de diálogo por aquellos que practican o profesan otros credos. Queda así 
en evidencia que, contra lo que podría suponerse inicialmente, la convicción y la valoración de la 
propia propuesta católica no es impedimento para los alumnos y alumnas que viven en una 
sociedad pluralista ejerciten y vivan el diálogo, el respeto y la fraternidad. 
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2. Crecimiento y Autoafirmación Personal 

Nuestra propuesta de Educación Religiosa está centrada en la persona del Señor Jesús, por lo que 
optamos por trabajar los Objetivos Fundamentales Transversales a partir de los valores y 
actitudes que Él nos propone en el Evangelio. Es en la persona del Señor donde encontramos los 
elementos fundamentales para desarrollar en los alumnos de Educación Media un crecimiento y 
autoafirmación personal que les permita conocerse en sus límites y en sus insospechadas 
riquezas, ser fieles y constantes en su Proyecto de Vida que comienzan a construir, en el 
desarrollo de su propia identidad que empiezan a consolidar personal y cristiana, en la capacidad 
de crecer en su autoestima personal y social que les permita dar pasos relevantes en sus opción 
vocacional, así como en la valoración positiva del amor y la sexualidad  que requiere ser educada 
y relacionada con todas las dimensiones de su persona.  

La variedad y profundidad de contenidos que la Educación Media presenta en el sector Religión 
permitirá al educador ir conformando a un joven y una joven que se sienta una persona valiosa e 
irrepetible al mirar ante sí a Jesús, Hijo amado del Padre, Señor nuestro y modelo de persona 
plena. El sector de Religión anima a cada joven a ser el gran protagonista del desarrollo de su 
vida personal y social que nace en el corazón mismo del evangelio.   

La trascendencia que tiene la persona en su crecimiento y autoafirmación personal se ve sellada 
en la comunión sacramental, en el encuentro con el Señor y su Iglesia. Es aquí, en la comunidad, 
donde se dan espacios de participación y protagonismo juvenil. Es aquí donde, también. Se hace 
posible una gradual maduración comunitaria al colocar a los alumnos de Enseñanza Media en 
constante diálogo e interpelación mutua acerca de su camino de crecimiento y autoafirmación 
personal.  

3. La Persona y su Entorno. 

El anuncio de Jesús como Señor la Iglesia lo hace tratando de responder a las interrogantes que se 
plantea la gente en cada época. Hoy estamos en un cambio de época, en un cambio de paradigmas 
o de referentes de vida, por tanto somos conscientes de que compartimos en un mundo 
multireligioso y pluricultural, fenómeno global que tiene un impacto muy grande en las personas. 

La escuela actual, que se comprende siempre en sintonía con los grandes procesos culturales del 
tercer milenio, no se entiende aislada y lejos del entorno que la conforma, del mismo modo en 
que un cristiano no se define como un ser o una persona para sí mismo, sino para crecer junto a 
los demás, con el rasgo constitutivo de compartir y de responder a las necesidades de sus 
hermanos. Y esto no podía ser de otra manera, ya que su Señor mostró el camino de la felicidad, 
que no es otro que el don sincero de sí a los demás. 

En este sentido la Educación Media presenta una variedad de contenidos e iniciativas que van 
haciendo posible la apertura del joven a su propio entorno, comenzando por el más cercano como 
es la propia familia, y luego la escuela, el barrio y la sociedad, para traspasar finalmente incluso 
las barreras de las fronteras por medio de la Comunidad Eclesial, ya que la Iglesia es una 
comunidad universal. 

El servicio que nace del amor a Dios y que se expresa en el amor al prójimo tiene variadas formas 
de profundización en el sector de Religión, y en forma específica en la Educación Media, donde 
todos sus contenidos y propuestas son de carácter misionero y social. Algunos temas que son 
profundizados con los jóvenes de Enseñanza Media son: el mandamiento del amor, una exigencia 
social que interpela; la Civilización del Amor, la Eucaristía y la Confirmación nos lleva al 
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servicio del prójimo; el sacramento de la Reconciliación nos ayuda a reconocer nuestras faltas y 
omisiones en la construcción de una sociedad más cristiana; la vocación profesional se concibe 
como un servicio; el Reinado de Dios nos pide un compromiso social ineludible; la 
responsabilidad de los cristianos en el mundo de la cultura, del deporte, de la ciencia, de la 
política, etc., son campos en que un cristiano católico no puede renunciar a dar su aporte.  

Los profesores, atentos a la problemática ambivalente de la nueva cultura, asegurarán un espacio 
de reflexión especial a sus manifestaciones, como por ejemplo, la Nueva Era, el nihilismo, el 
indiferentismo, el agnosticismo, el complejo tema de los géneros, las iniquidades 
socioeconómicas institucionalizadas y el sentido y valor de los movimientos políticos. 

Finalmente, en está área adquiere una vital importancia la dimensión profética de todo joven 
cristiano que le permite reconocer los signos de la presencia de Dios en su contexto social, así 
como denunciar la existencia de antivalores presentes en su entorno que dañan la convivencia y 
provocan diversos males sociales. Esta mirada de verdad y de esperanza nos hace reconocer la 
presencia del Espíritu de Dios en nuestra realidad personal y social de la cual todos formamos 
parte y que busca generar en nosotros una cultura de la solidaridad. 

4. Desarrollo del Pensamiento. 

Una de las características del joven de Enseñanza Media es su intensa búsqueda e inquietud 
intelectual que le permite ir por aquellas respuestas que necesita para encontrar sentido a sus 
grandes interrogantes de la vida y del misterio que encierra la existencia humana, inmanente y 
transcendente a la vez. Por esta razón, el ámbito del desarrollo del pensamiento es una 
oportunidad que nos ofrece el programa para proponer una fe inteligente, dialogante, que da 
respuesta a las diversas inquietudes de un corazón joven que necesita caminar por la vida 
integrando la fe a la vida y a la cultura. 

¿Qué elementos propone el Programa de Enseñanza Media en el sector de Religión para afianzar 
el campo del desarrollo del pensamiento? En primer lugar, una estructuración lógica y graduada 
de los contenidos. En segundo lugar, una propuesta que coloca siempre al estudiante en situación  
de pensar, reflexionar, confrontar y aportar desde su propia experiencia de vida a la verdad 
revelada en la Biblia. Y, en tercer lugar, el Programa propone ejercitar al alumno en una fe que 
interpela, que propone,  que exige una respuesta personal reflexionada y que proyecta toda la vida 
al futuro personal y comunitario. 

Algunas de las habilidades que más resalta la Educación Media en sus alumnos son: la selección 
y organización de la información, el análisis de textos bíblicos y magisteriales, los debates y foros 
de dilemas de vida, la presentación de argumentos que motivan una postura cristiana ante 
diversos problemas de actualidad, el análisis de situaciones morales y éticas, la confrontación de 
textos bíblicos con la realidad, la producciones orales y escritas.  

 
III. Programas de Nivel 

Programa de Religión NM 1 

1. Temática del Nivel: “Llamados a Crecer como Cristo” 

El último ciclo de la formación escolar se inicia poniendo el adolescente como foco de interés. 
Toda la compleja etapa por la que están pasando los alumnos se pone como centro de reflexión 
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para la educación religiosa, la cual hace de sus preguntas y expectativas el punto de enganche con 
la propuesta cristiana a superar las crisis de la edad y crecer, a imagen de Jesús. 

Temas tales como el autoconocimiento de sus dones y límites, su vida y sexualidad, sus anhelos y 
frustraciones, etc., se confrontan con la persona de Jesús, amigo comprensivo y exigente, quien, 
respetando su libertad, le propone caminos de crecimientos insospechados y plenificantes. 

 

2. Objetivos Fundamentales Verticales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

 Iº 

 Llamados a crecer como Cristo 

Dimensión Obj. Fundamentales Cont. Mínimos Oblig. 

Testimonial Apreciarse como una persona única y 
dinámica, amada por el Señor Jesús, 
que se realiza en el encuentro con Él 
y con los demás. 

• Valor y dignidad de ser persona: 
varón y mujer, creados a imagen del 
Señor Resucitado. 

• El Señor Jesús lleva a la plenitud la 
vida personal y la comunitaria. 

• María, Madre, Maestra y 
Auxiliadora, en la gestación del 
hombre nuevo. 

Celebrativa Descubrir en la dimensión 
sacramental caminos por los cuales el 
Señor Jesús acompaña a las personas 
en su evolución vital.  

• La vida sacramental, un camino para 
la madurez humana y cristiana. 

• El discernimiento cristiano como 
actitud para transformar las crisis 
vitales en oportunidades de 
crecimiento plenamente humano. 

Comunitaria Comparar los propios deseos de 
crecimiento y de amistad, con la 
propuesta del Señor Jesús. 

• Crecer y madurar, tendencias 
inscritas por Dios Padre Creador en 
toda persona. 

• En la Comunidad Cristiana el Señor 
Jesús nos ofrece un espacio 
privilegiado para crecer como 
persona y cristiano. 

Servicial Comparar el propio deseo de amar y 
servir, con aquel que propone el 
Señor Jesús. 

• La vocación al amor como camino de 
entrega y servicio. 

• Matrimonio y Orden, sacramentos 
que concretizan la vocación al amor 
y el servicio. 

• Estudio y trabajo, modos concretos 
para amar y servir con 
responsabilidad como lo hizo el 
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Señor Jesús. 

 

 
3. Aprendizajes Esperados e Indicadores  

Área Testimonial 

Aprendizajes Esperados Indicadores 

Comprenden el significado 
de ser personas y su 
dignidad por haber sido 
creados a imagen del Señor 
Jesús. 

 

• Identifican los aspectos esenciales de toda persona humana 
y que la distinguen de otros seres vivientes. 

• Reconocen y valoran en la declaración de los derechos 
humanos el respeto por toda persona humana. 

• Identifican diversas iniciativas de la Iglesia y de otras 
instituciones que promueven el respeto y la dignidad de la 
persona humana. 

• Expresan con sus palabras que Jesucristo es el ideal de 
persona que queremos llegar a ser. 

Aceptan positivamente la 
propia identidad sexual 
como varón o como mujer. 

 

• Se expresan positivamente de su desarrollo sexual como 
varón o como mujer.   

• Se interesan sobre la problemática del desarrollo e 
identidad sexual. 

• Relacionan positivamente textos del evangelio con el 
desarrollo de la identidad sexual como varón o mujer. 

• Integran a sus padres en sus inquietudes y cuestionamientos 
de su desarrollo sexual y afectivo.       
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Reconocen que varones y 
mujeres son iguales en 
dignidad, diferentes en sus 
características, llamados a 
la complementariedad, la 
comunión y la fecundidad. 

• Identifican críticamente las desigualdades que hay entre 
hombre y mujeres en el campo laboral, estudiantil y familiar.  

• Valoran el rol del hombre y la mujer a partir de su propia 
experiencia de ser familia. 

• Destacan la labor de la mujer en diferentes campos de la 
sociedad y en la vida de la Iglesia. 

• Describen experiencias positivas de integración en tareas 
comunes del hombre y la mujer en la sociedad y la Iglesia. 

• Indican algunos documentos históricos que señalen avances 
en la conciencia de la igualdad en dignidad y derechos de la mujer 
frente al varón.     

Entienden que en comunión 
con el Señor Jesús la vida 
personal y comunitaria 
lleva a una mayor plenitud. 

• Comentan lecturas que describen la vida comunitaria.  

• Saben diferenciar las características de una vida 
comunitaria y social con respecto a una vida marcada por el 
individualismo y el egoísmo. 

• Describen ante sus compañeros las características de los 
momentos familiares que tienen. 

Descubren que en el 
proceso de crecimiento 
juvenil, la Virgen María se 
presenta como Madre, 
Maestra y Auxiliadora. 

• Expresan sentimientos de filiación hacia la maternidad de 
María. 

• Adoptan virtudes marianas que les ayudan en su 
crecimiento como hombres y mujeres cristianos. 

• Conocen oraciones marianas para dirigirse a ella en casos 
de aflicción.         

  

 

Área Celebrativa 

Aprendizajes Esperados Indicadores 

Valoran los encuentros 
sacramentales con el Señor 
Jesús como instancias que 
ayudan a un crecimiento 
integral. 

• Identifican los sacramentos como acciones salvadoras en 
las distintas etapas de su vida y la de los demás. 

• Relacionan por sí mismos  diferentes lecturas del evangelio 
con cada uno de los sacramentos. 

• Conocen la historia sacramental de su familia.  
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Descubren que las crisis 
propias de esta edad 
pueden ser momentos 
importantes para conocerse 
y desarrollarse mejor. 

 

• Distinguen las situaciones que provocan crisis en los 
jóvenes de su edad. 

• Expresan capacidad para dialogar las consecuencias 
positivas o negativas que tiene para una persona enfrentar una 
crisis en su desarrollo de vida. 

• Identifican en el evangelio  la actitud del Señor para 
superar las crisis o problemas  que enfrentaba. 

Valoran el discernimiento a 
la luz de la Palabra de Dios 
y del acompañamiento 
espiritual. 

• Indican pasos sencillos para realizar discernimiento ante 
problemáticas relativas a los MCS.  

• Demuestran dominio básico de algunos métodos cristianos 
para discernir problemáticas de vida personal y social.  

• Señalan algunas ventajas del acompañamiento espiritual 
que realizan los sacerdotes.  

 

Área Comunitaria 

Aprendizajes Esperados 
asociados 

Indicadores 

Destacan y valoran las 
propias cualidades 
personales  como dones 
para “ser más” y “servir 
mejor”. 

• Identifican sus cualidades personales (físicas, intelectuales, 
afectivas…) y de algunos compañeros como regalo de Dios para 
ser y servir mejor.  

• Conocen a hombres y mujeres de fe que han servido con su 
ejemplo de vida a su patria y su Iglesia. 

Descubren que se 
desarrollan de un modo 
más armónico como 
personas y como cristianos 
dentro de una comunidad. 

• Reconocen que la vida comunitaria favorece la madurez y 
socialización de una persona. 

• Conocen distintas organizaciones comunitarias que aportan 
a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Conocen algunas 
características de las 
comunidades cristianas. 

•  Buscan y comparten información  de diferentes grupos y 
comunidades cristianas. 

• Relacionan las características de la primera  comunidad 
cristiana con la experiencia de comunidades juveniles cristianas. 

• Describen como vivían los primeros cristianos  en 
comunidad. 

• Comparan que elementos de las primeras comunidades 
ellos vivencian en su propia familia y comunidad educativa. 
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Área Servicial 

Aprendizajes Esperados Indicadores 

• Identifican el llamado al 
amor como la gran 
vocación de toda persona. 

• Manifiestan que el amor da sentido a la experiencia de vida 
de toda persona. 

• Señalan que el amor mueve a las personas a buscar y dar 
felicidad.  

• Identifican en las canciones que hablan del amor como  las 
personas son capaces de sacrificarse por otra. 

• Conocen citas bíblicas que reflejan el amor a que están 
llamados a vivir aquellos que responden al llamado de Dios.     

• Valoran positivamente el 
sacramento del Matrimonio 
y el del Orden Sacerdotal 
como dos caminos posibles 
para amar y servir en 
plenitud. 

• Describen con sus palabras el compromiso que contrae una 
persona que recibe el sacramento del orden o del matrimonio por 
amor. 

• Es capaz de explicar los signos y símbolos del amor que 
están presente en el sacramento del matrimonio y del orden 
sacerdotal. 

• Conocen testimonios de laicos y consagrados que se han 
destacado por su amor y servicio a la Iglesia.  

• Se sensibilizan frente al 
estudio y el trabajo como 
expresiones de amor y de 
servicio. 

• Descubren las motivaciones de servicio que hay en toda 
profesión u oficio. 

• Dialogan sobre el sentido cristiano que tiene para ellos su 
vocación profesional. 

• Contemplan al Señor Jesús 
como el mejor modelo de 
amor y servicio. 

• Enumeran los rasgos  o características que tenía  el servicio 
de Cristo al prójimo.. 

• Realizan experiencias de servicio de acuerdo al modelo que 
Cristo presenta en el evangelio.         

 

4. Actividades Genéricas y Ejemplos 

Área Testimonial 

Aprendizaje Esperado 1: Comprenden el significado de ser personas y su dignidad en base a 
haber sido creados a imagen del Señor Jesús. 

Actividad genérica 1: 

Escuchan lecturas Bíblicas y narraciones de algunos santos donde se manifiesta la dignidad que 
tiene toda persona al ser creada a imagen del Señor Jesús. 

Ejemplo 1: Los alumnos se dividen en grupos. Previamente  se sortean las lecturas y narraciones 
seleccionadas, que manifiestan la dignidad de persona. Luego, comparten en su grupo,  lo que 
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más les llama la atención de lo leído; posteriormente el grupo sintetiza, a través de la técnica del 
collage, el mensaje entregado. 

Ejemplo 2: Los alumnos distribuidos en grupos, apoyados en la Declaración Universal de los 
DD.HH. ubicarán en el NT, diversos textos, que  reafirmen y sustenten cada una de sus 
formulaciones. Posteriormente, en integración con el subsector de Historia conocerán el origen de 
la declaración de los DD.HH y su importancia en el respeto por la dignidad  de la persona. Al 
finalizar el trabajo mostrarán sus aportes y/o conclusiones en la confección de un papelógrafo. 

Ejemplo 3: Los alumnos se dividen en grupos donde previamente se les ha  designado un texto 
bíblico. A partir de la técnica del mural, los alumnos graficarán en forma de grafítis cómo ese 
texto promueve el respeto por la dignidad de la persona humana. Explican sus conclusiones 
grupales a todo el curso.    

Actividad genérica 2: 

Participan en un debate en el grupo curso donde se discuten diversos acontecimientos de la vida 
mundial y nacional, relativos a hechos que atropellan o promueven la dignidad de la persona, a 
la luz del Evangelio.   

Ejemplo 1: En grupos los alumnos seleccionarán de la prensa escrita (de la última semana) 
aquellas noticias nacionales o internacionales, que impacten por su defensa o transgresión a la 
dignidad de la persona. A partir de esta actividad, los alumnos crearán un noticiario televisivo 
con su propio lenguaje.   

Ejemplo 2: A partir de la actividad anterior los alumnos en grupos, elaborarán una serie de 
iniciativas (leyes, normas, instrucciones, lemas, etc.)  que van en  favor de la  defensa de la 
dignidad humana  a nivel colegio, familia, barrio y comunidad nacional.  

Ejemplo 3: Considerando la implementación de la Reforma Procesal Penal en nuestro país, los 
alumnos se organizarán para simular este escenario jurídico dentro de la clase. La idea es debatir 
y defender la dignidad humana, a partir de un  juicio simulado y dramatizado de un caso puntual. 
Para esta actividad los alumnos se organizarán con profesores de otros subsectores pertinentes al 
caso a trabajar. Sugerimos el subsector de Historia. 

 

Aprendizaje Esperado 2: Entienden que, en comunión con el Señor Jesús, la vida personal y 
comunitaria lleva a una mayor plenitud. 

Actividad genérica: 

Desarrollan productos (textos, dibujos, caricaturas, ensayos, construcciones etc.) por medio de 
los cuales expresan su interés por construir una vida personal plena por su comunión con el 
Señor Jesús.    

Ejemplo 1: Los alumnos verán atentamente la película “Cadena de Favores”. Analizarán las 
características del personaje principal, Trevor, y las compararán con algunas de las características 
de la personalidad de Jesús. El profesor puede sugerir algunos de estos atributos.  

Ejemplo 2: Cada alumno responderá un test, que le permita descubrir sus dones y potencialidades 
a desarrollar. Comparten en su familia los elementos que han descubierto y desean desarrollar. 
Cada alumno elabora una oración de petición para el desarrollo de sus dones. Para esta actividad 
es conveniente la colaboración del Orientador del establecimiento o del Profesor Jefe del curso. 
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Ejemplo 3: En forma individual y con la información anterior, cada alumno elaborará un  FODA 
(análisis de Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas) en relación a su relación con el 
Señor Jesús. A partir de estos resultados, elaborará un esbozo de Proyecto de Vida personal que 
exprese su interés por construir una vida plena en comunión con el entorno y en amistad con el 
Señor Jesús. 

 

Área Celebrativa 

Aprendizaje Esperado 1: Valoran los encuentros sacramentales con el Señor Jesús como 
instancias que ayudan a un crecimiento integral. 

Actividad genérica 1: 

Describen episodios del Evangelio donde el Señor Jesús instituye los sacramentos. 

Ejemplo 1: Se asigna un sacramento a cada grupo para que busquen sus fundamentos bíblicos. 
Dibujan un signo que representa a cada sacramento. Buscan canciones que se refieran a ellos, 
pudiendo recurrir al ritual del sacramento.  

Ejemplo 2: Explican con sus propias palabras los textos buscados anteriormente y lo relacionan 
con su vivencia sacramental personal y comunitaria. Luego, elaboran un collage artísticamente 
bello para ponerlo en un pasillo del colegio. 

Ejemplo 3: Redactan una carta para el resto del curso, al estilo de San Pablo, explicando y 
fundamentando la importancia  que tienen los Sacramentos para la vida cristiana. Analizan y 
evalúan cada carta en el subsector de Lenguaje.   

 

Actividad genérica 2: 

Relatan y describen los signos que se utilizan en cada sacramento para describir la acción del 
Señor Jesús que se nos entrega y nos ayuda a crecer plenamente.      

Ejemplo 1: A partir de la técnica de un ensayo, una carta o una poesía, cada alumno describe su 
experiencia de haber recibido o asistido a un Sacramento. 

Ejemplo 2: Investigan los signos que se emplean en cada uno de los sacramentos (Materia y 
Forma) y los explican a sus compañeros.   

Ejemplo 3: En grupos se asignan un sacramento y luego confeccionan un mapa conceptual para 
explicarlo, relacionando los principales conceptos que definen a cada uno de ellos.          

 

Aprendizaje Esperado 2: Descubren que las crisis propias de esta edad pueden ser momentos 
importantes para conocerse y desarrollarse mejor. 

Actividad genérica: 

Recrean situaciones de su propia edad donde expresan sus principales inquietudes, desafíos  y 
conflictos  descubriendo en ellos una oportunidad para crecer.  

Ejemplo 1: Realizan un foro sobre “oportunidades y amenazas” actuales para ser jóvenes felices. 
Pueden invitar profesionales apropiados. 
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Ejemplo 2: Analizan casos  de la vida real, que resaltan momentos de crisis en la adolescencia y 
establecen la relación con la propia experiencia. Para cada una de lo casos  eligen un texto 
bíblico del evangelio que pueda ser una palabra de aliento y esperanza a sus preocupaciones y 
necesidades.    

Ejemplo 3: En forma personal leen el salmo 138 y subrayan las ideas que les llama la atención. 
Luego, en pequeños grupos, crean en Powerpoint una presentación que describa ese salmo 138 
relacionando cada imagen con algunos aspectos de su propia vida. Finalmente cada grupo 
presenta su trabajo al curso.    

 

Área Comunitaria 

Aprendizaje Esperado 1: Identifican las propias cualidades personales (físicas, intelectuales, 
afectivas…) como dones para “ser más” y “servir mejor”. 

 

Actividad genérica 1: 

Aprecian las cualidades positivas de su persona y la de los demás respondiendo tests y 
cuestionarios de autoconocimiento  personal. 

Ejemplo 1: Recortan diferentes imágenes de revistas que de algún modo los identifican, y 
comparten con sus compañeros en grupos pequeños. Buscan alguna canción que los represente en 
sus cualidades positivas y explican a sus compañeros por qué eligieron esa canción. 

 Ejemplo 2: Realizan un acróstico con las letras de su nombre y apellido, donde muestren sus 
deseos de superación y los sueños que tienen  para construir su futuro. Relacionan el mensaje del 
acróstico con una frase del evangelio y la explican a sus compañeros.  

Ejemplo 3: En grupo elaboran un reloj de virtudes y defectos, en el cual, cada uno identificará la 
hora en que se encuentra. Buscan para cada palabra asociada a una hora un sinónimo y un 
antónimo. Cada alumno, luego señala públicamente el valor que más desea vivir y el antivalor 
que más rechaza. 

 

Actividad genérica 2: 

Ofrecen una respuesta personal, crítica y fundamentada a relatos de personas que han ofrecido 
sus dones y talentos al servicio de los demás.   

Ejemplo 1: Leen el texto bíblico “La Parábola de los talentos” y señalan su relación con los dones 
y talentos que cada uno de ellos posee. Luego, en parejas, inventan una narración actualizada de 
la parábola. Al finalizar, se leen las creaciones literarias, destacando aquella que sea más original, 
sin perder el mensaje de la parábola original.  

Ejemplo 2: Investigan personajes de la actualidad nacional e internacional, que de algún modo 
ofrecen sus dones y talentos a la comunidad en el campo de la ciencias, de la política, del deporte 
y de la cultura. 

Ejemplo 3: Visitan diferentes lugares o centros comunitarios que ofrecen algún tipo de servicio 
identificando los dones y talentos que están desarrollando las personas que trabajan allí. 
Promueven la visita realizada confeccionando un mural con la información recibida. 
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Aprendizaje Esperado 2: Conocen algunas características de las comunidades cristianas. 

 

Actividad genérica:  

Describen la vida de las primeras comunidades cristianas utilizando como fuente el texto de los 
Hechos de los Apóstoles.  

Ejemplo 1: Invitan a una o dos personas consagradas (varón o mujer, religiosos o laicos), para 
conocer cómo es su vida comunitaria.    

Ejemplo 2: Dramatizan  en forma humorística características de las comunidades a las cuales les 
escribió San Pablo. Por ejemplo, una comunidad que comparte sus bienes, que celebra la 
Eucaristía, que escucha la Palabra de Dios, etc. 

Ejemplo 3: Redactan una carta, al estilo de San Pablo, dirigida a otro curso del establecimiento 
educativo, invitándolos a desarrollar cualidades para asemejarse a la comunidad cristiana de los 
inicios. Envían una delegación para hacer la entrega “oficial”.  

Área Servicial 

Aprendizaje Esperado 1: Identifican el llamado al amor como la gran vocación de toda 
persona. 

 

Actividad genérica 1:  

Reconocen en el testimonio de vida de hombres y mujeres de fe, que el amor es el gran motor de 
la existencia humana. 

Ejemplo 1: Ven video de la vida del padre Hurtado o Santa teresa de los Andes con una pauta de 
análisis que completan al finalizar la actividad.   

Ejemplo 2: En colaboración con el subsector de ciencias sociales o historia hacen una 
comparación entre un héroe y un santo descubriendo las motivaciones de su actuar. Elaboran un 
listado de héroes y santos de cada país latinoamericano destacando el aporte que han realizado a 
su patria y a la Iglesia.   

Ejemplo 3: Invitan al curso a personas que sirven en la comunidad educativa o en el entorno, a 
conversar sobre las motivaciones que tienen para hacer su labor.   

 

Actividad genérica 2: 

Participan en conversaciones y realizan presentaciones orales y visuales  expresando la 
importancia que tiene el amor como camino de entrega y servicio.   

Ejemplo 1: Analizan  diferentes canciones populares que muestran características del amor. 
Luego cada canción la identifican con diferentes imágenes y la relacionan con frases del 
evangelio que nos enseñan las características del amor cristiano.     
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Ejemplo 2: Comparan características de las canciones con el “Cántico del amor” de san Pablo en 
1 Cor 13. Relacionan cada estrofa de la canción “Si yo no tengo amor” con diferentes episodios y 
relatos de su vida familiar.  

Ejemplo 3: En conjunto con el subsector de Artes expresan por medio de un afiche las 
características del verdadero amor cristiano. 

 

Aprendizaje Esperado 2: Contemplan al Señor Jesús como el mejor modelo de amor y 
servicio. 

 

Actividad genérica:  

Desde el Evangelio describen una jornada de trabajo del Señor Jesús destacando su entrega y 
servicio a los demás.   

Ejemplo 1: Desde el Evangelio de San Marcos van escribiendo las diferentes tareas  y acciones 
que va realizando el Señor en una jornada. Dibujan una escena del Señor que representa una 
acción realizada en el día. Comparan las tareas que realiza Jesús en un día con lo que cada uno 
realiza como hijo y alumno en un día genérico.          

Ejemplo 2: Hacen un listado de expresiones de Jesús que invitan a amar y servir. Cada uno elige 
la que más le agrada y con ella hace un pergamino.   

Ejemplo 3: Elaboran un listado amplio de profesiones posibles y, para cada una de ellas, indican 
la cualidad que más le conviene y el defecto que más la deteriora. (Por ejemplo, Chofer de 
microbús: Prudencia – Prepotencia con los pasajeros). 
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Programa de Religión NM 2 
 
1. Temática del Nivel: “El Don de Sí para construir la Civilización del Amor”. 
Habiendo desarrollado el nivel anterior en torno a las características del adolescente, este año se 
proyecta en la entrega de sí a la que se le invita. El sacerdocio bautismal, las vocaciones 
eclesiales, el servicio solidario, son tantas otras formas de entregarse por el bien de los demás, 
como lo sugiere el más exigente humanismo, el cual Jesús encarna. 

El adolescente, concientizando y renovando la vida sacramental, encontrará fuerza y luz para el 
don de sí mismo como lo hizo Jesús, como lo hizo María. 

 

2. Objetivos Fundamentales Verticales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

 IIº 
 El don de sí para construir la Civilización del Amor 

Dimensión Obj. Fundamentales Cont. Mínimos Oblig. 

Testimonial Argumentar la necesidad de 
entregarse a los demás para construir 
un mundo acorde al Plan de Dios. 

• El llamado a vivir con otros y 
para otros. 
• El sentido cristiano y 
trascendente de la vida personal y 
comunitaria a la luz del Plan de 
Dios. 
• La entrega a los demás es 
actualizar la entrega del Señor 
Jesús en su Pascua. 

Celebrativa Capacitarse para santificar el mundo 
de acuerdo al Plan de Dios a partir de 
su propio sacerdocio bautismal. 

• El sacerdocio bautismal y la 
santificación del mundo. 
• Por el sacerdocio bautismal 
somos piedras vivas y 
comprometidas en la comunidad 
cristiana. 

Comunitaria Valorar el papel de todos dentro de la 
Iglesia, con sus vocaciones y 
carismas. 
 

• La vocación como llamada-
respuesta a la santidad personal. 
• Las vocaciones en la Iglesia: 
laical, sacerdotal y religiosa. 
• Conocimiento y desarrollo de los 
carismas personales. 

Servicial Valorar el diálogo y el testimonio de 
vida para hacer creíble el Evangelio 
del Señor. 

• El Ecumenismo 
• El diálogo interreligioso. 
 

 

3. Aprendizajes Esperados e Indicadores  

Área Testimonial 
Aprendizajes Esperados  Indicadores 
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Comprenden la importancia y necesidad 
de pasar del egocentrismo infantil a un 
altruismo que hace crecer. 
 

• Identifican las características de una persona  
egoísta y una persona altruista.  
• Investigan la vida de personas que son ejemplo de 

altruismo para la Iglesia y su patria. 
• Utilizando textos bíblicos adecuados definen como 

un cristiano puede llegar a ser una persona altruista 
como Jesús.   
• Dan ejemplos de generosidad propios de la etapa de 

desarrollo en que ellos se encuentran. 
Asumen la propia vida cristiana, personal 
y comunitaria, como un llamado a servir 
a los demás, sin distinciones. 

• Muestran a través de ejemplos concretos que 
perciben la vida personal y comunitaria como un 
llamado a servir a los demás.  
• Manifiestan que la vida es un llamado a ser feliz 

sirviendo a los demás. 
• Practican con iniciativa personal  el deseo de servir 

y ayudar a los demás partiendo de aquellas personas 
más próximas, como su propia familia, amigos, 
compañeros. 
• Reconocen a Jesús como modelo cristiano para 

servir y ayudar a los demás. 
Comparten la alegría de seguir al Señor 
Jesús y de colaborar en la construcción 
del Reino. 

• Describen con sus palabras que el Reinado de Dios 
es una invitación a servir a los demás como lo hizo 
el Señor. 
• Enumeran las diferentes formas que tiene un 

cristiano para comprometerse en el Reinado 
ayudando al prójimo.  
• Valoran que a través del servicio y el trabajo por el 

Reinado de Dios participan ya de la vida eterna.  
Reconocen la belleza de unir el aporte de 
la entrega personal con la entrega 
realizada por Jesús el día de su Pascua. 

• Logran relacionar la pascua del Señor Jesús con la 
propia entrega de su vida al servicio de los demás. 
• Identifican citas bíblicas del Evangelio que 
interpreten su propia vivencia de entrega a los 
demás. 
• Reflexionan escritos de san Alberto Hurtado y santa 
Teresa de los Andes destacando que el sacrificio de 
Cristo se prolonga con su propio ejemplo de vida.   
• Investigan la vida de chilenos y chilenas que han 
hecho de su vida un servicio desde la política, el 
trabajo, las artes, etc. 

 
 
Área Celebrativa 

Aprendizajes Esperados  Indicadores 
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Describen el propio sacerdocio 
bautismal como don y misión para la 
transformación y santificación del 
mundo. 
 

• Identifican  su propio sacerdocio bautismal como 
una forma de santificación y transformación del 
mundo. 
• Expresan  correctamente las repercusiones que tiene 

en la vida de un cristiano su bautismo y su incidencia 
en la transformación del mundo.  

Se interesan por conocer y distinguir las 
diferencias y similitudes entre el 
sacerdocio bautismal y el sacerdocio 
ministerial. 

• Dramatizan diversos hechos de vida que expresan la 
santificación y transformación  del  mundo que 
puede realizar un bautizado.  
• Remarcan las diferencias y las semejanzas del 

sacerdocio bautismal laical con el sacerdocio 
ministerial.   
• Leen y comentan en documentos bíblicos y 

eclesiales las tareas que se desprenden del 
sacerdocio bautismal y del sacerdocio ministerial.   

Explican las implicancias y 
consecuencias del sacerdocio bautismal 
en la comunidad cristiana. 
 
 
 

•  Describen la importancia que tiene en la comunidad 
cristiana la vivencia del sacerdocio bautismal. 
• Expresan las consecuencias del sacerdocio bautismal 

en la comunidad cristiana. 
• Conocen las  consecuencias positivas y negativas 

que tiene para una comunidad cristiana contar con 
bautizados que viven o no viven su misión.  

Relacionan las actividades normales de 
cada día con las celebraciones 
eucarísticas. 

• Valoran las experiencias de fiesta que están 
presentes desde siempre en las diferentes culturas. 
• Identifican en las actividades diarias de una persona 

y de una comunidad  las consecuencias que se 
desprenden de la celebración Eucarística. 
• Comparan o relacionan  el trabajo cotidiano con la 

misión que brota de cada celebración eucarística. 
 
 
 
Área Comunitaria 

Aprendizajes Esperados  Indicadores 
Valoran la vocación laical como una 
respuesta al llamado a la santidad 
mediante el ejercicio del amor. 

• Expresan con sus propios palabras que la vocación 
laical es respuesta al llamado a la santidad que 
tenemos todos los cristianos.   
• Reconocen en los santos y sus ejemplos de vida 

cristiana  el camino para vivir a plenitud la vocación 
laical. 
• Identifican los nombres y el ejemplo de vida cristiana 

que nos dan numerosos laicos de nuestro continente 
con su vida de amor y servicio.      
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Distinguen las características 
específicas de las vocaciones cristianas 
y sus elementos comunes. 
 

• Definen la vocación laical, sacerdotal y religiosa. 
• Relacionan diferentes textos bíblicos con la vocación 

laical, sacerdotal y religiosa. 
• Describen las tareas que realizan en la comunidad un 

laico, un religioso y un sacerdote. 

Identifican personas, movimientos, 
grupos, etc., que comparten el mismo 
carisma para el desarrollo de la Iglesia y 
de la sociedad. 

• Describen la tarea y misión que tienen diferentes 
personas, movimientos y grupos religiosos presentes 
en nuestra ciudad.  
• Identifican semejanzas y diferencias en diversas 

comunidades religiosas presentes en nuestra ciudad. 
• Valoran las semejanzas y diferencias que tiene 

diversos movimientos que enriquecen a la Iglesia. 

Descubren que sus cualidades 
personales son regalos del Señor, para 
compartirlas y ponerlas al servicio de la 
construcción de un mundo mejor. 

o Reconocen sus propias cualidades personales y las 
de los demás como don del Señor Jesús para 
contribuir a colaborar con el Reinado de Dios. 

o Describen diferentes dones personales y 
comunitarios presentes en su comunidad curso que 
favorecen la construcción  de un mundo más 
cristiano. 

o Expresan sus dones y talentos a través de la música, 
las artes plásticas, la poesía, etc.   

 
 
 
 
Área Servicial 

Aprendizajes Esperados  Indicadores 
Entienden que todos los hombres de 
buena voluntad están llamados a unir 
esfuerzos para la construcción de la 
Civilización del Amor. 
 
 
 

• Definen el término ecumenismo y expresan que 
repercusiones puede tener en nuestra realidad.  
• Reconocen que todos los hombres de  buena 

voluntad pueden aportar a la construcción de la 
Civilización del Amor. 
• Identifican experiencias de colaboración entre 

personas de diferentes credos religiosos por alguna 
causa en común.   
• Describen las consecuencias negativas para la 

sociedad de personas intransigentes y poco tolerantes 
en el ámbito religioso, político y cultural. 
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Aprecian la existencia de diferentes 
grupos cristianos en Chile que buscan la 
comunión y participación. 
 
 
 

• Identifican los principales grupos cristianos presentes 
en nuestro país y sus diferencias con la Iglesia 
Católica. 
• Valoran la existencia de diversas iniciativas y 

trabajos en común que realizan las iglesias cristianas 
en beneficio del prójimo más necesitado. 
• Expresan su interés por la unidad de los cristianos a 

través de una exposición de las diversas presencias 
cristianas en Chile. 

Valoran la vocación y el compromiso 
con el ecumenismo, propio de la Iglesia 
Católica, promovido desde el Concilio 
Vaticano II. 

• Buscan información actualizada del compromiso 
ecuménico de la Iglesia católica leyendo y 
comprendiendo expresiones de documentos 
ministeriales del Concilio Vaticano II   
• Aprecian los esfuerzos de la Iglesia por buscar 

encuentros ecuménicos entre las diferentes iglesias 
cristianas, promovidas por el Papa Juan Pablo II y 
Benedicto XVI.  
• Expresan a través de un diario mural las 

consecuencias de un trabajo ecuménico para la 
Iglesia y la sociedad. 

Identifican las religiones más conocidas 
presentes en Chile y en el mundo, y las 
diferentes posibilidades de diálogo y 
colaboración. 
 

• Describen las principales religiones  presentes en el  
mundo.  
• Investigan las principales religiones  presentes en 

Chile. 
• Identifican los principales hechos o hitos de 

encuentros interreligioso producidos en el último 
siglo. 

Desarrollan actitudes de respeto, 
diálogo y colaboración con personas y 
grupos de diferentes vivencias 
religiosas. 

• Ejercitan actitudes de respeto, diálogo y colaboración 
con compañeros que tienen diferentes vivencias 
religiosas.    
• Participan en debates y foros con personas de 

diferentes grupos y vivencias religiosas valorando el 
diálogo y la tolerancia. 
• Saben respetar las opiniones que difieren de las 

propias con madurez y tolerancia. 
• Logran expresar con convicción sus propias 

creencias e ideales en un ambiente diverso. 
 

4. Actividades Genéricas y Ejemplos 

Área Testimonial 
 
Aprendizaje Esperado 1: Asumen la propia vida cristiana, personal y comunitaria, como un 
llamado a servir a los demás, sin distinciones. 
 
Actividad genérica 1: Utilizan producciones musicales o poéticas para dar a conocer que la vida 
cristiana es un llamado a servir a los demás sin distinciones.  
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Ejemplo 1: Seleccionan canciones que hablan del servicio a los demás y las comparan con sus 
propias motivaciones para ayudar o no ayudar a los hermanos que lo necesitan. A partir de las 
producciones musicales o poéticas los alumnos identifican sus propias motivaciones  personales y 
comunitarias para reafirmar su vocación  de servicio.    
 
Ejemplo 2: Crean una canción, oración o un poema que exprese sus motivaciones personales y 
cristianas para servir a los demás. 
 
Ejemplo 3: Analizan película “La ciudad de la alegría” con una pauta de observación que va 
destacando las motivaciones que tiene el personaje principal para servir con esperanza a sus 
hermanos.   
 
Actividad genérica 2: Elaboran una exposición de experiencias de servicio al prójimo realizadas 
por personas o instituciones de su entorno social. 
 
Ejemplo 1: Invitan al curso personas que integran alguna institución de ayuda al prójimo para 
escuchar de donde nace las motivaciones que ellos tiene para dedicarse al servicio de los demás.  
. Comparan esas motivaciones con sus propias motivaciones de servicio al prójimo.  
 
Ejemplo 2: Organizan una mesa redonda, en donde cada expositor presenta su institución o su 
labor. El curso realiza preguntas para profundizar la vocación de servicio de cada una de esas 
instituciones. Para finalizar en un papelografo describen la historia de cada institución de servicio 
al prójimo    
 
Ejemplo 3: Elaboran una serie de pósters con mensajes que invitan a su comunidad escolar a 
descubrir el valor que fundamenta el servicio y el trabajo que se realiza a favor del prójimo.  
 
Aprendizaje Esperado 2: Reconocen la belleza de unir el aporte de la entrega personal con la 
entrega realizada por Jesús el día de su Pascua. 
 
Actividad genérica: Relacionan diferentes escenas de la Pascua del Señor Jesús con su propia 
experiencia de servicio y entrega a los demás.  
 
Ejemplo 1: Redactan con la técnica del ensayo la respuesta a la pregunta “¿Qué he hecho yo por 
amor a los demás?”. 
 
Ejemplo 2: Ven y analizan un extracto de la película “La Pasión de Cristo” relacionando sus 
escenas con la respuestas que ellos han dado a la pregunta  “¿Qué he hecho yo por amor a los 
demás?”. 
 
Ejemplo 3: Elaboran signos que representen el amor del Señor Jesús y el amor de ellos, para 
presentarlos en una celebración litúrgica. 
 
Área Celebrativa 
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Aprendizaje Esperado 1: Describen el propio sacerdocio bautismal como don y misión para la 
transformación y santificación del mundo. 
 
Actividad genérica 1: Reflexionan diversos textos eclesiales sobre el bautismo y expresan con sus 
palabras la importancia del sacerdocio bautismal en la transformación del mundo.  
 
Ejemplo 1: Investigan en textos bíblicos y diversos textos eclesiales que hablan sobre la misión 
de los cristianos. Luego expresan a sus compañeros que repercusión tiene para su propia vida el 
sacerdocio bautismal.     
 
Ejemplo 2: Escriben la biografía de diversos hombres y mujeres que han sido para nuestra patria 
y para la Iglesia  verdaderos ejemplos de fe por su testimonio. Buscan imágenes  que representen  
la práctica del sacerdocio bautismal y las relacionan  con los ejemplos de vida anteriores.       
 
Ejemplo 3: Realizan mapa conceptual  explicando la repercusión que tiene en la comunidad y en 
su propia vida el sacerdocio bautismal.  
 
Actividad genérica 2: Expresan mediante técnicas plásticas la acción de los laicos bautizados en 
la santificación del mundo.    
 
Ejemplo 1: Realizan murales que grafiquen la misión de los bautizados en el mundo. 
 
Ejemplo 2: Crean historias en forma de comic con personas que transforman el mundo con su 
ejemplo de vida cristiana  el mundo. 
 
Ejemplo 3: Grafican pancartas invitando al compromiso de trabajar por un mundo mejor. 
 
Aprendizaje Esperado 2: Interpretan dibujos, imágenes o fotografías que representan la 
acción de los laicos bautizados en la transformación del mundo.    
 
Actividad genérica: Analizan actividades cotidianas de diversos técnicos y profesionales en su 
relación con la transformación del mundo. 
 
Ejemplo 1: Entrevistas a técnicos y profesionales tales como: diseñadores, cartógrafos, 
secretarias, etc., descubriendo las motivaciones que tienen para realizar bien su trabajo y aportar a 
la sociedad y su familia.  
 
Ejemplo 2: Entrevistas a personas que realizan diversos oficios por ejemplo: panaderos, 
auxiliares, vendedores, etc.  
 
Ejemplo 3: Crean un programa radial en el cual mostrarán a su curso las entrevistas realizadas. 
 
Área Comunitaria 
 
Aprendizaje Esperado 1: Entienden que la vocación laical implica una respuesta al llamado a 
la santidad, a través del ejercicio del amor-servicio. 
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Actividad genérica 1: A la luz de ejemplos cercanos de testimonio cristiano, reconocen diversas 
maneras de responder a la vocación laical.       
 
Ejemplo 1: Organizan foro, en donde intervengan personas como: religiosas, catequistas, 
voluntarios etc. de tal manera que los alumnos puedan conocer las motivaciones de su testimonio 
cristiano.  
 
Ejemplo 2: Visitan los lugares donde las personas invitadas anteriormente desarrollan su misión. 
Completan pauta de evaluación de la visita.  
 
Ejemplo 3: Disertan la experiencia obtenida en las dos actividades anteriores. El curso analiza la 
actividad realizada señalando las motivaciones que tienen los laicos para dar testimonio de su fe   
 
Actividad genérica 2: Dramatizan diversas escenas de testimonio de amor y servicio que 
representen variados ejemplos de vivencia de vocación laical al servicio del prójimo.   
 
Ejemplo 1: Ven video: “Crónicas de un Hombre Santo” (Vida del Padre Hurtado) y lo analizan a 
partir de una pauta dada por el profesor, especialmente dedicada a comprender la/las 
motivación(nes) de fondo que tenía en su múltiple actividad diaria. 
 
Ejemplo 2: Escenifican partes de la película explicando a sus compañeros las motivaciones que 
tiene el Padre Hurtado para ayudar a sus semejantes.  
 
Ejemplo 3: Dramatizan una situación de respuesta a las necesidades que tienen personas más 
necesitadas, en donde intervenga una persona que realice por ellos una acción de bien  
gratuitamente. 
 
Aprendizaje Esperado 2: Identifican personas, movimientos, grupos, etc., que comparten el 
mismo carisma para el desarrollo de la Iglesia y de la sociedad. 
 
Actividad genérica: Describen el fundador, historia y características de diversos grupos o 
movimientos que aportan con su estilo y carisma al desarrollo de la Iglesia y la sociedad. 
 
Ejemplo 1: Organizan una Feria Vocacional, en donde diferentes Congregaciones religiosas 
presentan su historia y carisma.  
 
Ejemplo 2: Investigan los diferentes grupos y movimientos asociados que funcionan en la 
diócesis o parroquia. 
 
Ejemplo 3: Realizan afiches que muestren la misión y el carisma de los grupos y congregaciones 
investigados.  
 
Área Servicial 
 
Aprendizaje Esperado 1: Entienden que todos los hombres de buena voluntad están llamados 
a unir esfuerzos para la construcción de la Civilización del Amor. 
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Actividad genérica 1: Conocen y valoran  los diversos esfuerzos que realiza la Iglesia para 
lograr un trabajo de comunión y participación con las otras iglesias cristianas.        
 
Ejemplo 1: Analizan diferentes documentos de la Iglesia en donde se menciona la dimensión 
ecuménica. Buscan el significado de las siguientes palabras: Comunión, Cisma, Ecumenismo, 
Unidad, Pluralismo.     
 
Ejemplo 2: Visitan templos de diferentes confesiones religiosas. Ven imágenes o fotografías de 
diferentes templos de confesiones religiosas. Describen con sus propias palabras las 
características  de estos templos. Responden a la pregunta ¿Qué elementos en común tienen todas 
las religiones (y especialmente las religiones cristianas)?   
 
Ejemplo 3: Realizan un portafolio que contenga información de los lugares visitados. 
 
Actividad genérica 2: Analizan el aporte de varones y mujeres de no católicos a la construcción 
de un mundo mejor.    
 
Ejemplo 1: Investigan acerca de algunos personajes como: Gandhi, Martín Luther King, 
Rigoberta Menchú, Dalai Lama, etc. Escriben su Biografía y ubican en un mapa el lugar de 
nacimiento de estos grandes personajes  
 
Ejemplo 2: Presentan el contexto socio político, cultural, en el cual actuaron los personajes 
investigados.   
 
Ejemplo 3: Realizan ensayo en donde expresen sus conclusiones y el modo de cómo ellos 
mismos están llamados a construir un mundo mejor.  
 
 
Aprendizaje Esperado 2: Desarrollan actitudes de respeto, diálogo y colaboración con 
personas y grupos de diferentes vivencias religiosas. 
 
Actividad genérica: Preparan representaciones relativas a las actitudes de respeto, diálogo y 
colaboración  en la familia, en el colegio.          
 
Ejemplo 1: Realizan actividad de Role Playing (Juego de roles) con temas relacionados con el 
respeto, diálogo y colaboración en la familia. 
 
Ejemplo 2: Construyen una encuesta que detecte las principales necesidades  de convivencia y 
comunión  que hay en su curso y utilizando la dinámica de Philips 66  buscan las soluciones a 
esas problemáticas.    
 
Ejemplo 3: Inventan un cuento que posteriormente dramatizarán, considerando las soluciones a 
los problemas detectados, tanto en la familia como en el colegio. 



 27 

Programa de Religión NM 3 
 
1. Temática del Nivel: “El Seguimiento de Cristo”. 
En este año, la idea de fondo está en el discipulado, donde se pone especial atención a elementos 
de discernimiento en torno a diferentes aspectos de la vida y la sociedad. Asuntos de moral 
sexual, de política, economía y corrientes de pensamiento contemporáneas deberían encontrar 
aquí su nicho. 

Se reflexiona especialmente el valor de la oración personal y de la inserción en una comunidad 
cristiana. 

 

2. Objetivos Fundamentales Verticales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

 IIIº 

 El Seguimiento de Cristo 

Dimensión Obj. Fundamentales Cont. Mínimos Oblig. 

Testimonial Proponer el Credo Apostólico y las 
Bienaventuranzas de Jesús como 
claves para responder a diversas 
interrogantes, tanto a nivel personal 
como social. 

• El Credo Apostólico, 
síntesis de los contenidos de 
la fe cristiana. 

• Las Bienaventuranzas, 
propuesta del Señor Jesús 
como estilo de vida 
cristiana. 

• La libertad personal, don del 
Espíritu Santo y tarea 
nuestra. 

Celebrativa Aplicar a la vida cotidiana actitudes 
eucarísticas, como modo de 
seguimiento al Señor Jesús. 

• Los momentos de la 
celebración eucarística. 

• La vida cotidiana vivida 
como Eucaristía. 

• El sacramento de la 
Confirmación como 
compromiso de seguimiento 
del Señor Jesús. 

Comunitaria Juzgar éticamente, a la luz del 
Evangelio, diversas situaciones 
referentes a la convivencia fraterna 
dentro de la comunidad eclesial. 

• La moral cristiana como 
seguimiento e imitación del 
Señor Jesús. 

• Distintos llamados de la 
Iglesia local para concretar 
el seguimiento del Señor 
Jesús. 
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Servicial Valorar positivamente las 
orientaciones de la moral cristiana 
como un servicio y aporte que la 
Iglesia ofrece a la civilidad. 

• Respuesta desde el 
Evangelio a situaciones 
personales y sociales que 
necesitan orientación, como 
la Nueva Era y bioética. 

• La Enseñanza Social de la 
Iglesia: orienta la vida cívica 
y da sentido al desarrollo 
científico-tecnológico. 

 

 

3. Aprendizajes Esperados e Indicadores  

Área Testimonial 
Aprendizajes Esperados  Indicadores 

Describen los contenidos esenciales de 
la fe cristiana católica, expresados en el 
Símbolo Apostólico. 
 
 
 

• Enuncian las grandes verdades de fe contenidas en el 
Credo Apostólico. 
• Relacionan las verdades del Credo Apostólico con 

textos bíblicos. 
• Aplican los contenidos esenciales de la fe cristiana 

católica con hechos o temas que se discuten en la 
actualidad.   

Identifican y explican el Credo como 
proclamación de la propia fe bautismal. 
 
 

• Expresan concientemente las verdades de fe 
expresadas en el credo. 
• Valoran la fe bautismal como signo de pertenencia a 

la comunidad Iglesia e identificación con la fe 
católica.      

Valoran la coherencia entre las 
enseñanzas del Evangelio con las 
actitudes de los seguidores del Señor 
Jesús. 

• Valoran el testimonio de vida cristiana de hombres y 
mujeres que son consecuentes con la fe que 
proclaman. 
• Relacionan los hechos de vida cristiana con la fe que 

se profesa en el credo. 
• Dan razones del comportamiento consecuente de un 

hombre de fe entre hechos y conceptos que se 
profesan.  

Identifican que las Bienaventuranzas y 
los 10 Mandamientos son indicaciones 
seguras para ser discípulos del Señor. 
 
 

• Memorizan las Bienaventuranzas y los 
Mandamientos como orientaciones  para ser fieles 
discípulos del Señor Jesús. 
• Relacionan las Bienaventuranzas y Mandamientos 

con su propia historia de vida personal y familiar. 
• Revisan su propia escala de valores a la luz de la 

propuesta que ofrece el Señor Jesús en las 
Bienaventuranzas. 
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Reflexionan críticamente el contenido y 
significado específico de cada 
Bienaventuranza y de cada 
Mandamiento. 

• Conocen el significado de cada Bienaventuranza y 
de los Mandamientos. 
• Describen comportamiento o actos humanos 

consecuentes e inconsecuentes  con las 
Bienaventuranzas y los Mandamientos   
• Explican a sus compañeros el significado de cada 

Bienaventuranza utilizando diferentes expresiones 
artísticas. 
• Revisan a la luz de las Bienaventuranzas y de los 

Mandamientos su conducta de hijos, compañeros y 
cristianos. 

Valoran la acción del Espíritu 
interlocutor frente a la maduración de la 
propia libertad y responsabilidad. 

• Reconocen la acción del Espíritu Santo en el 
desarrollo y maduración de la propia libertad y 
responsabilidad. 
• Expresan lo que los cristianos entendemos por 

libertad y responsabilidad. 
• Aplican los conceptos de libertad y responsabilidad 

cristiana ante diversos hechos de la vida familiar y 
cotidiana.   

 
Área Celebrativa 

Aprendizajes Esperados  Indicadores 
Distinguen y explican los diferentes 
momentos de la Celebración 
Eucarística. 

 
 
 

• Identifican y desarrollan los cuatro momentos de la 
eucaristía. 
• Relacionan  gestos y acciones que se realizan en 

cada momento de la Eucaristía. 
• Relacionan los diversos momentos de la Eucaristía 

con la última cena celebrada por el Señor. 

Valoran el Día del Señor y de la 
Eucaristía como fuente y cumbre de la 
vida cristiana personal y comunitaria. 

• Descubren en el sacramento de la Eucaristía la 
centralidad de la vida cristiana. 
• Manifiestan apertura al misterio de la Resurrección 

presente en la eucaristía. 
• Descubren la incidencia profunda que tiene la 

Eucaristía en la vida de hombres y mujeres de fe.   

Relacionan las repercusiones de la 
Eucaristía en la vida normal de cada día 
del cristiano. 

• Logran relacionar en su vida personal y comunitaria 
el  valor de la eucaristía. 
• Relacionan la vida ejemplar de los santos con la 

intensidad de su vida eucarística.  
• Describen las repercusiones que tiene la Eucaristía 

en la vida cristiana. 
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Asumen el compromiso de celebrar 
semanalmente la Eucaristía como 
camino para seguir al Señor Jesús e 
identificarse con Él. 

• Memorizan  oraciones que dan a conocer el amor 
por la eucaristía. 
• Valoran el domingo como el Día del Señor  

expresando el significado del domingo para los 
cristianos católicos. 
• Relacionan la fidelidad al domingo de los fieles 

católicos que celebran la Resurrección del Señor 
Jesús con su estilo de vida. 
• Relacionan la buena noticia de la pascua de 

resurrección con el domingo, Día del Señor. 
• Participan de la Eucaristía dominical  demostrando 

su madurez en el seguimiento del Señor Jesús.      

Se interesan por conocer el sacramento 
de la Confirmación y de celebrarlo 
como momento importante de 
crecimiento cristiano. 

• Describen el Sacramento de la Confirmación como 
signo de madurez en la fe cristiana. 
• Se interesan por participar del proceso de catequesis 

de Confirmación en el colegio o en su parroquia. 
• Reconocen en el sacramento de la Confirmación un 

paso importante para lograr una mejor integración a 
la vida eclesial y madurez en la vida cristiana.  
• Explican a sus compañeros los signos y los efectos 

que produce la confirmación en un cristiano. 
• Integran a sus padres en el proceso de confirmación.   

 
Área Comunitaria 

Aprendizajes Esperados  Indicadores 
Valoran el discernimiento como método 
de la moral cristiana en el seguimiento 
Señor Jesús. 
 
 

• Definen lo que se entiende por moral cristiana y las 
consecuencias que tiene para nuestra vida.   
• Aplican el concepto de moral a diversas situaciones 

y hechos de la vida cotidiana. 
• Descubren que imitando al Señor Jesús en su 

conducta practican la moral cristiana.  
• Reconocen en la vida de santos y santas chilenas 

ejemplos concretos del valor de una moral cristiana 
coherente 

Reconocen las realidades de “pecado” y 
“gracia”, como lo que impide y facilita 
el seguimiento del Señor Jesús en el 
plano personal y social. 

• Describen situaciones de pecado que obstruyen el 
seguimiento del Señor Jesús. 
• Explica en concepto de “gracia” en San Pablo. 
• Conocen textos bíblicos y eclesiales sobre el tema de 

pecado y gracia. 
• Expresan como en su propia vida están  presente la 

realidad de pecado y gracia.        

Acogen las invitaciones de la 
comunidad eclesial local a vivenciar el 

• Se interesan por conocer las diversas formas de 
participación que la Iglesia local ofrece a los jóvenes 
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seguimiento del Señor Jesús. para desarrollar  su propia fe. 
• Se informan de distintas experiencias de pastoral 

juvenil que realiza la Iglesia local. 
• Asocian la vivencia de la fe con la participación en 

las distintas expresiones juveniles de la Iglesia local.     
 
 
Área Servicial 

Aprendizajes Esperados asociados Indicadores 
Identifican situaciones personales, 
familiares y sociales que no están de 
acuerdo con la propuesta del Evangelio. 
 
 

• Relatan hechos y situaciones de la vida cotidiana 
que son contrarias a la propuesta del Evangelio. 
• Confrontan situaciones de la vida familiar cotidiana 

con la propuesta que realiza el Señor Jesús. 
• Cuestionan hechos de la vida social contrarios al 

Evangelio. 
• Analizan documentos eclesiales chilenos que  

cuestionan desde los valores del Evangelio la 
realidad nacional. 

Analizan las ambigüedades presentes en 
nuevos movimientos culturales 
contemporáneos. 

• Conocen información fidedigna de nuevos 
movimientos (Nueva Era, la manipulación genética, 
la salud sexual y la problemática de los géneros) a 
la luz de la propuesta evangelizadora que realiza la 
Iglesia. 
• Emiten juicios desde la iluminación del evangelio 

sobre estos nuevos movimientos. 
• Reconocen aspectos de estas nuevas tendencias que, 

desde la óptica cristiana, promueven la confusión. 

Conocen las fuentes y los contenidos de 
la Enseñanza Social de la Iglesia. 
 
 

• Identifican los principales documentos de la 
Enseñaza social de la Iglesia. 
• Relacionan la D.S.I. con la propuesta que realiza el 

mismo Señor en el evangelio. 
• Valoran la importancia de la DSI en la construcción 

de una sociedad más cristiana.  
Aplican los principales argumentos 
críticos y proféticos de la Enseñanza 
Social de la Iglesia en la actual situación 
de las familias y la sociedad. 
 
 

• Analizan las principales repercusiones que tienen 
entre las personas y la sociedad las enseñanzas de la 
D.S.I. 
•  Aplican los contenidos de la DSI para emitir juicios 

calóricos de diversas situaciones sociales actuales. 
• Analizan críticamente a la luz de la DSI las 

propuestas y actitudes de los políticos de su región.     
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Analizan la incidencia de la Enseñanza 
Social de la Iglesia en el fenómeno del 
desarrollo humano, científico-
tecnológico y ecológico. 
 
 
 
 
 

• Valoran la aplicación de los principios de la DSI 
ante los nuevos desafíos del mundo moderno y 
posmoderno. 
• Desarrollan una capacidad de análisis de los 

diversos problemas de la humanidad teniendo como 
base los principios de la Enseñanza social de la 
Iglesia. 
•  Resaltan en la vida de san Alberto Hurtado, y otros 

hombres públicos, su  servicio al país inspirado en 
la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia.     

Fundamentan con principios evangélicos 
los compromisos personales en la vida 
cívica. 

• Resaltan el compromiso que tiene un cristiano en la 
construcción  de una patria que adhiere a los valores 
del evangelio. 
• Valoran los deberes y derechos que tiene un 

ciudadano en la vida cívica de su patria.   
• Relacionan el compromiso que tiene un cristiano 

coherente en la participación ciudadana. 

 
4. Actividades Genéricas y Ejemplos 

Área Testimonial 
 
Aprendizaje Esperado 1: Describen los contenidos esenciales de la fe cristiana-católica, 
expresados en el Símbolo Apostólico. 
 
Actividad genérica 1: Explican con sus palabras los contenidos de la fe cristiana que están 
presente en el Credo.  
 
Ejemplo 1: Inventar una forma creativa de presentar una parte del contenido del Credo, utilizando 
imágenes, fotografías, dibujos para explicar las verdades de fe contenidas en el credo y 
relacionándola con las citas bíblicas correspondientes.    
 
Ejemplo 2: Identifican por medio de un cuestionario las diversas inquietudes y cuestionamientos 
que les plantea el Credo. Buscan las respuestas a esas inquietudes y escriben un resumen en sus 
cuadernos. Finalmente redactan su propio credo juvenil señalando las verdades de fe por las 
cuales ellos están dispuestos a dar razones y testimonio.          
 
Ejemplo 3: Elaboran un cuadro comparativo que visualice en qué creen los católicos y en qué 
creen los así llamados “no creyentes”.    
 
Actividad genérica 2: Relacionan cada verdad de fe contenida en el Credo con diversas citas 
bíblicas.  
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Ejemplo 1: En trabajo de  grupos fundamentan bíblicamente una parte del Credo, previamente 
designado a cada grupo del curso. Exponen el contenido por medio de papelógrafos. 
 
Ejemplo 2: Buscan en los evangelios diferentes citas bíblicas donde el Señor Jesús proclama las 
verdades de fe contenidas en el Credo. Finalmente elaboran un mural con las citas bíblicas 
encontradas. 
 
Ejemplo 3: En un trabajo realizado con el subsector de Artes los alumnos buscan pinturas, 
esculturas, y diferentes obras de arte que explicitan las verdades de fe contenidas en el Credo.  
 
Aprendizaje Esperado 2: Entienden que las Bienaventuranzas y los 10 Mandamientos son 
indicaciones seguras para ser discípulos del Señor. 
 
Actividad genérica: Crean narraciones propias de situaciones humanas señalando cómo en esas 
experiencias están presentes o ausentes los mandamientos y las bienaventuranzas.  
 
Ejemplo 1: Diseñan un póster que relaciones las actitudes que se pide vivir en las 
Bienaventuranzas y la recompensa que se recibe. Presentan el gráfico realizado a sus 
compañeros. 
 
Ejemplo 2: Elaboran en el curso un listado de “bienaventuranzas” anti-evangélicas. Busquen en 
los MCS imágenes o propaganda que se utilizan para promoverlas. Elaboran un juicio crítico ante 
ellas. 
 
Ejemplo 3: Organizan un foro panel con la participación de posibles invitados para verificar 
cuáles son hoy los mandamientos más y menos cumplidos. Sacar conclusiones.  
 
Área Celebrativa 
 
Aprendizaje Esperado 1: Distinguen y explican los diferentes momentos de la Celebración 
Eucarística. 
 
Actividad genérica 1: Reconocen los diversos momentos de la celebración de la Eucaristía. 
 
Ejemplo 1: Asistir a una celebración eucarística y anotar las partes fundamentales de la 
celebración. Cada parte de la eucaristía es identificada por los alumnos a través de imágenes o 
respuestas que utilizamos en la misa dominical. Realizan cuestionario de las dudas que les surgen 
a partir de la participación en la Eucaristía. 
 
Ejemplo 2: Identifican las partes de la eucaristía y las relacionan con sus propias experiencias de 
vida y de entrega por los demás. Comparan la celebración  de la eucaristía con las diferentes 
fiestas que ellos celebran en familia para identificar elementos y momentos parecidos. 
 
Ejemplo 3: Confeccionan Mapa Cronológico de los diversos momentos de la Eucaristía y como 
curso preparan un guión para una Eucaristía con lecturas, oraciones y gestos apropiados. 
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Actividad genérica 2: Relacionan cada momento de la Eucaristía con diversos episodios de la 
vida cotidiana personal. 
 
Ejemplo 1: Comparan la Eucaristía con los preparativos y el  momento mismos de una fiesta 
juvenil. Realizan un cuadro comparativo de ambas fiestas señalando semejanzas y diferencias. 
 
Ejemplo 2: Investigan sobre los últimos documentos del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía. 
De cada una de ellos se hace una breve presentación de sus contenidos (El Dies Domine, 1998; 
Ecclesia de Eucaristía 2003 y Mane Nobiscum Domine, 2004).  
 
Ejemplo 3: Recrean texto bíblico, incluyéndose dentro de la narración y creando un dialogo  con 
Jesús Resucitado. Cantan la canción el peregrino de Emaús. 
 
Aprendizaje Esperado 2: Asumen el compromiso de celebrar semanalmente la Eucaristía 
como camino para seguir al Señor e identificarse con Él. 
 
Actividad genérica: Expresan a sus compañeros el valor del domingo como día del Señor y 
encuentro con los hermanos.  
 
Ejemplo 1: Inventan un cómic que grafique la actitud de un joven que celebra la Eucaristía de un 
modo testimonial y otro que asiste a la Eucaristía pero que no celebra realmente. 
 
Ejemplo 2: Grafican afiches que invitan a la celebración eucarística. Buscan respuestas entre sus 
amigos, familiares y conocidos sobre el sentido del domingo, realizando entre ellos las siguientes 
preguntas: ¿Por qué descansamos el domingo? Por qué el domingo es el día del Señor? ¿Cómo lo 
celebramos en familia? 
 
Ejemplo 3: Asisten, como comunidad de curso, a la celebración de una Eucaristía y el sacerdote 
va explicando cada momento de la liturgia y relacionando cada momento con la vida juvenil.  
 
Área Comunitaria 
 
Aprendizaje Esperado 1: Valoran la moral cristiana como seguimiento e imitación del Señor 
Jesús. 
 
Actividad genérica 1: Desarrollan respuestas reflexionadas a diversos dilemas de la vida 
personal, familiar y escolar aplicando las enseñanzas del Señor Jesús en su Evangelio.  
 
Ejemplo 1: Analizan cantos populares que atentan a la verdadera dimensión del amor. Crean su 
propia canción incorporando sus reflexiones y la respuesta del Señor Jesús en el Evangelio. 
 
Ejemplo 2: Analizan noticias de actualidad aparecidas en los diarios y buscan respuestas 
evangélicas consensuadas en el grupo curso. 
  
Ejemplo 3: Se forman grupos de cinco alumnos. Cada grupo redacta diez afirmaciones reñidas 
con la moral cristiana. Se intercambian el listado entre los grupos para que grupalmente se 
confronten con “expresiones evangélicas”. 
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Actividad genérica 2: Analizan diversas encuestas de opinión sobre temas valóricos y emiten un 
juicio crítico utilizando los criterios cristianos. 
 
Ejemplo 1: Analizan en Internet diversas encuestas de opinión acerca de: el aborto, eutanasia, 
drogadicción, prostitución, paternidad responsable, etc. 
 
Ejemplo 2: Comparan datos recopilados en Internet o encuestas valóricas que presentan diarios y 
revistas, con las enseñanzas de la Iglesia. Buscan la intervención de un educador cristiano que 
presente la visión del Evangelio a los diversos problemas analizados. Finalmente cada alumno 
desarrolla una respuesta personal para los problemas analizados utilizando los valores que 
presenta el Señor Jesús en el Evangelio.  
  
Ejemplo 3: Crean un programa de TV que contenga los datos recopilados y su propia 
opinión.Preparan la presentación del noticiario dejando claro la problemática y los caminos de 
solución que presenta el evangelio. En el mismo programa entrevistan al padre Hurtado 
destacando los valores cristianos que están presentes o ausentes en nuestra patria. 
 
Aprendizaje Esperado 2: Reconocen las realidades de “pecado” y “gracia”, como lo que 
impide o facilita el seguimiento del Señor. 
 
Actividad genérica: Confeccionan murales, papelografos, grafitos señalando situaciones de 
pecado y de gracia de su entorno familiar, social y escolar, que facilita o impide el seguimiento 
del Señor.   
 
Ejemplo 1: Confeccionan mural en papel craf, denunciando las situaciones de pecado dentro de 
nuestro país, de la sociedad, de la familia y del grupo curso. Es un mural que anuncia y denuncia 
cambios. 
 
Ejemplo 2: Realizan pancarta repudiando algún tipo de injusticia social, dentro de su ciudad. 
Buscan frases y mensajes dichas por el Papa Juan Pablo II o Benedicto XVI invitando a los 
cristianos a trabajar por la justicia social. 
 
Ejemplo 3: Investigan en los diversos documentos de la Enseñanza Social de la Iglesia los 
contenidos que pueden dar respuesta a los pecados sociales y los llamados a los laicos para un 
compromiso social. 
 
Área Servicial 
 
Aprendizaje Esperado 1: Analizan las ambigüedades presentes en nuevas experiencias como 
son la Nueva Era, la manipulación genética, la salud sexual y la problemática de los 
géneros. 
 
Actividad genérica 1: Identifican  y presentan a sus compañeros características de diversos 
grupos que presentan a los jóvenes  falsos caminos de felicidad o contrapuestos a las enseñanzas 
del Señor Jesús.  
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Ejemplo 1: Analizan anuncios publicitarios que contengan ambigüedades respecto de falsos 
caminos de felicidad. Señalan valores y antivalores presentes en esos anuncios. Redactan una 
crítica respecto al impacto positivo y negativo que contienen los anuncios publicitarios en la 
formación valórica de los jóvenes. 
 
Ejemplo 2: Invitan al curso a expertos para que reflexionen sobre el movimiento de la Nueva Era, 
sus presupuestos y tendencias. 
 
Ejemplo 3: Organizan con el aporte de apoderados y a profesores una Mesa redonda sobre la 
manipulación genética y la salud sexual. 
 
Actividad genérica 2: Analizan y emiten un juicio valórico de diversas situaciones personales y 
sociales que implican utilizar los valores del Evangelio para tomar una decisión cristiana. 
 
Ejemplo 1: Analizan programas de TV juveniles utilizando los criterios del Evangelio. 
 
Ejemplo 2: Confeccionan una “carta al Director” de algún diario de circulación nacional, 
denunciando la poca ética de algunos medios de comunicación. 
 
Ejemplo 3: Exponen al curso, en forma creativa las conclusiones de las dos actividades 
anteriores. Ven diversos programas de publicidad que resaltan los valores del Evangelio y que 
son altamente positivos para el bien común. 
 
Aprendizaje Esperado 2: Conocen las fuentes y los contenidos de la Enseñanza Social de la 
Iglesia. 
 
Actividad genérica: Realizan una exposición de las encíclicas sociales y explican el contenido de 
cada una de ellas. 
 
Ejemplo 1: Eligen una Encíclica Social de la Iglesia e investigan el contexto en el cual fue escrita 
y sus objetivos. Luego, confeccionan mapa conceptual con los principales conceptos aludidos en 
ella y la presentan a los compañeros por medio de un Powerpoint. 
 
Ejemplo 2: Organizan una visita guiada a una comuna para conocer concretamente los programas 
de servicio social: sus fortalezas y debilidades. Cada alumno redacta un informe personal, 
haciendo referencia a alguna encíclica social. 
 
Ejemplo 3: Realizan un foro con tres invitados que presentan cada uno de ellos una encíclica 
social. Se sugiere presentar Rerum Novarum (León XII), Laborem Exercens y Sollicitudo Rei 
Socialis (ambas de Juan Pablo II). Posteriormente los alumnos desarrollaran  un esquema que 
presenta cada encíclica  social y la situación que intenta dar respuesta.  
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Programa de Religión NM 4 
 
1. Temática del Nivel: “El Proyecto de Vida”. 

Finalmente, en este último año, los alumnos son invitados a mirar el mundo que se les abre ante 
sus ojos y a considerar qué harán en el futuro. La vocación a la vida plena que tiene todo ser 
humano, la invitación a amar y servir que se les hace a los cristianos, el sentido de la profesión y 
la invitación a formar familias son las grandes temáticas de este último año de síntesis. 

Ayudados por los aportes de otros sectores de aprendizaje, podrán madurar la propia identidad de 
cristianos católicos, dar a la propia vida sentido y definir libremente los elementos sustanciales de 
su propio Proyecto de Vida, enraizada en Cristo, animada por el Espíritu Santo, para hacer la 
voluntad del Padre y ser colaboradores en la construcción del Reinado de Dios. 

 

2. Objetivos Fundamentales Verticales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

 IVº 
 El Proyecto de Vida 

Dimensión Obj. Fundamentales Cont. Mínimos Oblig. 

Testimonial Interesarse por construir un Proyecto 
de Vida personal que integre los 
principios orientadores cristianos que 
necesitan para su futuro personal y 
profesional. 

• El Proyecto de Vida a la luz de la 
vocación cristiana. 
• Valores y opciones que construyen y 
orientan la vida cristiana, camino de 
santidad. 

Celebrativa Agradecer la presencia del Señor en la 
historia personal, quien invita a mirar 
con optimismo el futuro. 

• El Señor Resucitado y su Espíritu 
Santo guían la historia hacia la 
plenitud. 
• Unidos al Señor y al Espíritu Santo, 
colaboramos en su proyecto con 
confianza, optimismo y esperanza. 

Comunitaria Valorar la participación activa dentro 
de la propia Comunidad Cristiana. 

• La Comunidad cristiana nacional, 
diocesana y local: historia, estructura 
y vida. 
• Análisis de diferentes posibilidades 
de inserción y participación en la 
comunidad cristiana local. 
• La familia, Iglesia doméstica. 

Servicial Apreciar el servicio caritativo, en sus 
múltiples formas, como modo 
privilegiado de ser cristiano en el 
mundo. 

• La Iglesia y los cristianos al servicio 
de la Civilización del Amor. 
• El servicio a los hermanos como 
expresión del amor cristiano. 

 

3. Aprendizajes Esperados e Indicadores  

Área Testimonial 
Aprendizajes Esperados Indicadores 
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Comprenden la necesidad e importancia 
de dar un sentido y fin a la propia vida, 
actual y futura. 
 
 

• Descubren el sentido que quieren dar a sus vidas. 
• Relacionan el estilo de vida actual con sus 

consecuencias para la vida futura. 
• Valoran el tener un proyecto de vida para dar 

sentido a lo que hacen y esperan realizar. 

Identifican los elementos más 
importantes que integran la elaboración 
de un Proyecto de Vida personal, a la luz 
del Evangelio. 

• Logran confeccionar su propio proyecto de vida. 
• Integran en su proyecto de vida valores, actitudes 

y pensamientos cristianos. 

Profundizan las opciones personales que 
determina  su propia manera de ser, 
amar y servir en santidad de vida. 

• Caracterizan las opciones personales que 
determinan su propia manera de ser. 

• Revisan su escala de valores a la luz de los 
principios evangélicos. 

 
Área Celebrativa 

Aprendizajes Esperados asociados Indicadores 
Reconocen la importancia de la 
presencia del Señor Resucitado y de su 
Espíritu en el desarrollo de sus propias 
experiencias de vida. 
 

• Observan diversas situaciones de vida a la luz de la 
experiencia de resurrección a la que estamos 
llamados. 

• Indican los frutos positivos que el Espíritu Santo 
produce en una persona que tiene una vida 
sacramental sistemática. 

• Reconocen la importancia de desarrollar la 
sensibilidad religiosa y la inteligencia espiritual. 

Explican a partir de experiencias 
personales, sociales y eclesiales de 
“muerte-vida” en qué consiste la 
incidencia del Misterio Pascual y de 
Pentecostés en sus vidas. 

• Aplican el dinamismo pascual “muerte-vida” en 
situaciones personales, sociales y eclesiales. 

• Revisan acontecimientos eclesiales en que se nota 
la acción renovadora y transformadora del Espíritu 
Santo.  

Aceptan trabajar colaborativamente con 
el Señor Jesús y con el Espíritu Santo 
en la realización de su proyecto de 
salvación universal. 
 
 

• Describen el proyecto de salvación universal que 
anunció Jesús y que se realiza gracias a la acción 
del Espíritu Santo. 

• Aplican en su propia vida y en la vida de la Iglesia 
el concepto de comunión y de solidaridad. 

• Integran en su proyecto de vida actitudes y 
comportamientos coherentes con el estilo de vida 
que propone el Señor Jesús. 

 
Área Comunitaria 

Aprendizajes Esperados asociados Indicadores 
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Explican analítica y comparativamente 
la Iglesia, en su dimensión universal, 
nacional y local. 
 

• Ubican acontecimientos y personajes 
cristianamente relevantes en la Iglesia universal, 
nacional y local. 

• Conocen la organización estructural, administrativa 
y ministerial de la Iglesia. 

Valoran las incidencias positivas de la 
Iglesia en la historia universal, 
latinoamericana y nacional. 

• Señalan diversos acontecimientos en que la Iglesia 
ha realizado un servicio a la humanidad en virtud 
de mantener la paz, la reconciliación y la unidad. 

• Recopilan información sobre la mediación papal en 
el conflicto entre Chile y Argentina 

Descubren la importancia de participar 
en la comunidad cristiana local para su 
madurez cristiana. 

• Verifican la importancia y la incidencia de 
estructuras de participación  y servicio animadas 
por la Iglesia Católica en Chile. 

Explican por qué la familia es una 
pequeña Iglesia o Iglesia doméstica. 

• Señalan aquellos valores que han adquirido en su 
familia. 

• Comparan algunas características de una 
comunidad eclesial con las vivencias propias de 
una familia cristiana. 

• Ubican en los documentos de la Iglesia universal y 
chilena la expresión “Iglesia doméstica” y explican 
sus implicancias. 

Valoran el aporte de la familia cristiana 
chilena a la sociedad. 

• Enumeran los valores que han adquirido a través de 
la familia distinguiendo los que son netamente 
humanos y los que pertenecen al ámbito religioso. 

 
Área Servicial 

Aprendizajes Esperados asociados Indicadores 
Comprenden que la Iglesia es 
sacramento universal de salvación, por 
la acción de Dios y el ejercicio del amor. 

• Enumeran las acciones sociales que realizan 
organismos que dependen o se vinculan con la 
Iglesia Católica. 

• Conocen testimonios de personas que realizan un 
servicio social en virtud de su ser cristiano. 

• Explican qué significa que la Iglesia sea “signo y 
sacramento universal de salvación” para todas las 
personas. 

Sintetizan “vocación cristiana”, 
“profesión” y “proyecto personal de 
familia”, para servir en la Iglesia y en la 
sociedad. 

• Realizan una mirada crítica a las motivaciones que 
tienen frente a una profesión u otra con respecto al 
sentido de servicio y solidaridad. 

• Se motivan en preguntar a jóvenes con 
compromiso cristiano las motivaciones por las 
cuales han elegido una determinada carrera 
profesional. 

• Descubren cómo cualquier profesión supone una 
cuota de renuncia y una dimensión de servicio en 
pos de la solidaridad y la promoción de la persona. 
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4. Actividades Genéricas y Ejemplos 

Área Testimonial 
 
Aprendizaje Esperado 1: Comprenden la necesidad e importancia de dar sentido y fin a la 
propia vida, actual y futura. 
 
Actividad genérica 1: Fundamentan y expresan el sentido que le quieren dar a su propia 
existencia para proyectarse en el tiempo. 
 
Ejemplo 1: Ven película: “La ciudad de la Alegría” (o similar). Señalan elementos o valores que 
dan sentido a la entrega de vida que tiene el protagonista de la película. Comparan los valores del 
protagonista de la ciudad de la alegría  con los antivalores presentes en tantas personas que 
deciden preocuparse de ellos mismos y de nadie más.  
  
Ejemplo 2: Rescatan ideas centrales de la película, por medio de carteles. Comparan con 
ejemplos de vida de hombres y mujeres destacados (no sólo santos) y descubren los motivos por 
los cuales ellos deciden entregarse completamente a los demás.  
 
Ejemplo 3: Relacionan las ideas centrales de la película con su propia opinión acerca del sentido 
de la vida y la expresan por medio de un poema, cuento, canción o dibujo. 
 
 
Actividad genérica 2: Valoran diversos proyectos de vida en el campo religioso, político, 
deportivo, cultural, que demuestran la fidelidad a sus convicciones y principios valóricos. 
 
Ejemplo 1: Recopilan rostros de diferentes personajes que son un ejemplo de fidelidad a 
convicciones y principios valóricos. Señalan los valores o motivaciones que tienen estos 
personajes para realizar su trabajo como testimonio de entrega de vida a los demás. 
 
Ejemplo 2: Organizan una Mesa redonda con personas que sean fuertemente significativas por 
sus compromisos humanos-cristianos. 
 
Ejemplo 3: Redactan su “Discurso Fúnebre”, explicitando cómo les gustaría haber vivido y 
servido durante su vida.  
 
Aprendizaje Esperado 2: Identifican los elementos más importantes que integran la 
elaboración de un Proyecto de Vida personal, a la luz del Evangelio. 
 
Actividad genérica: Crean diversos productos que expresan los elementos que constituyen su 
propio Proyecto de Vida. 
 
Ejemplo 1: Confeccionan una línea de tiempo que incorpore los momentos más relevantes de sus 
vidas, ya sean positivos o negativos. 
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Ejemplo 2: Escriben un artículo de revista donde explicitan las consecuencias negativas de una 
existencia personal vivida sin orientación ni finalidad clara. 
 
Ejemplo 3: Realizan una descripción de cómo desean ser cuando recién casados, cuando padres y 
cuando abuelitos, proyectando en estas etapas los valores que desean encarnar. La expresan, 
finalmente, en un cómic. 
 
Área Celebrativa 
 
Aprendizaje Esperado 1: Explican en qué consiste el Misterio Pascua-Pentecostés y sus 
incidencias en la propia vida. 
 
Actividad genérica 1: Relacionan los hechos de la Pascua del Señor Jesús a su propia vida 
personal y social. 
 
Ejemplo 1: Realizan paralelo entre la Pascua de Jesús y la propia vida, expresándolo en un 
Ensayo.  
 
Ejemplo 2: Leen periódicos de circulación nacional y rescatan noticias, que de algún modo 
representan hechos de Pascua, es decir, de conversión y de cambio. Acompañan la presentación 
con fundamentación personal. 
 
Ejemplo 3: Analizan plegarias propias del tiempo pascual, presentes en el Misal y redactan 
breves comentarios.  
 
Actividad genérica 2: Relacionan experiencias personales y comunitarias con la acción 
permanente del Espíritu Santo. 
 
Ejemplo 1: Leen textos bíblicos que den a conocer la promesa del Espíritu Santo, realizada por 
Jesús. Luego, relacionan los dones presentes en su propia vida (rasgos positivos de tipo 
intelectual, afectivo o de voluntad) con la acción del Espíritu Santo en sus vidas. 
 
Ejemplo 2: Detectan temores y esperanzas de la juventud actual, por medio de una pequeña 
entrevista o dinámica. Relacionan esos temores y esperanzas con la acción y la promesa del 
Señor Jesús que envió el Espíritu Santo.  
 
Ejemplo 3: Redactan carta al estilo de San Pablo, animando a la comunidad juvenil, a  su curso y 
a su propia familia a confiar en la fuerza del Espíritu Santo, promesa de Jesús. 
 
Aprendizaje Esperado 2: Aceptan colaborar con Jesús, Señor de la Historia y con su Espíritu, 
en la realización de su proyecto de salvación universal. 
 
Actividad genérica: Crean modelos o proyectos de servicio a favor de los demás como signo de 
colaboración con el Señor Jesús y su proyecto de salvación. 
 
Ejemplo 1: Analizan su entorno y detectan necesidades concretas de su comunidad educativa. 
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Ejemplo 2: Crean un proyecto que de respuestas y soluciones concretas a las necesidades de la 
comunidad. 
 
Ejemplo 3: Implementan y aplican las ideas del proyecto a su comunidad educativa. 
 
Área Comunitaria 
 
Aprendizaje Esperado 1: Conocen analíticamente y comparativamente la Iglesia, en su 
dimensión universal, nacional y local. 
 
Actividad genérica 1: Describen la organización que tiene la Iglesia Universal y local para 
servir fielmente al mandato del Señor Jesús. 
 
Ejemplo 1: Presentan en un papelógrafo la estructura jerárquica de la Iglesia Universal y 
diocesana.  
 
Ejemplo 2: Buscan el contenido de los términos “institución”, “carisma”, “catolicidad”, 
“ecumenismo”, “jerarquía eclesiástica”, “diálogo interreligioso”.  
 
Ejemplo 3: Explican las tareas de servicio propias del Papa, un Cardenal, un Obispo, un 
sacerdote, un diácono, un religioso y un laico comprometido. 
 
Actividad genérica 2: Expresan su fidelidad al Santo Padre y al Obispo de su diócesis como 
signo de pertenencia a la iglesia universal y local. 
 
Ejemplo 1: Leen el texto bíblico donde Pedro confiesa a Jesús como Mesías. Relacionan esos 
textos bíblicos con la misión del Papa Benedicto XVI y conocen las razones por las cuales la 
Iglesia Católica reconoce al Papa como cabeza visible de la Iglesia Universal. 
 
Ejemplo 2: Investigan el significado de la sucesión apostólica. Presentan la biografía de los 
últimos cinco papas de la Iglesia Católica. 
 
Ejemplo 3: Como curso redactan una carta para ser enviada al Santo Padre, al Obispo de la 
localidad o al Párroco, para expresar su fidelidad y disponibilidad a la Iglesia.  
 
Aprendizaje Esperado 2: Valoran la familia cristiana como célula viva de la sociedad. 
 
Actividad genérica: A partir de diferentes realidades familiares que ellos viven, analizan el valor 
que tiene la familia cristiana en la construcción de una sociedad. 
 
Ejemplo 1: Buscan canciones que reflejen el valor de una familia bien constituida o de familias 
con dificultades de cualquier tipo. Sacan conclusiones.  
 
Ejemplo 2: Tras la lectura de trozos escogidos de la exhortación Familiaris Consortio (Juan 
Pablo II, 1981), con sus propias palabras elaboran un Decálogo para la familia.  
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Ejemplo 3: Diferentes grupos preparan disertaciones sobre estos temas: 1) La familia en la 
Constitución Política; 2) Organizaciones que buscan el apoyo y la defensa de la familia; 3) Los 
enemigos socio-culturales de la familia; 4) Los problemas de la familia contemporánea.  
 
Área Servicial 
 
Aprendizaje Esperado 1: Comprenden que la Iglesia es sacramento universal de salvación, 
por la acción de Dios y el ejercicio del amor. 
 
Actividad genérica 1: Profundizan la identidad de la Iglesia como signo y sacramento de 
salvación para todos los hombres. 
 
Ejemplo 1: Leen y analizan extractos de documentos del Magisterio referentes a la misión 
salvadora de la Iglesia y del significado salvador de las otras religiones.   
 
Ejemplo 2: Buscan respuestas a esta pregunta: ¿Cómo pueden salvarse para la Vida eterna 
aquellos que no conocen al Señor Jesús, el Salvador Universal?  
 
Ejemplo 3: Organizan liturgia  pidiendo por la comunión de la Iglesia, por la comunión de su 
grupo curso y de su propia familia. Señalan hechos de unidad y de cisma que se producen en las 
diferentes familias.  
 
Actividad genérica 2: Describen las diversas acciones de servicio que realiza la Iglesia a favor 
de los más necesitados. 
 
Ejemplo 1: Revisan la sección de Acción Solidaria de Publiguías. Anotan el sentido de sus 
servicios y quienes son sus principales beneficiarios. Invitan a un voluntario a compartir con el 
curso su experiencia de servicio público.  
 
Ejemplo 2: Con l ayuda de una ficha de observación, analizan lo que hace una parroquia o el 
propio colegio para servir a los más necesitados. 
 
Ejemplo 3: Observan un video que presenta las acciones que realiza una fundación de servicio al 
prójimo. Destacan su aporte y entrega a los más necesitados.  
 
Aprendizaje Esperado 2: Unifican e integran vocación cristiana, profesión y proyecto 
personal de familia, para servir en la Iglesia y en la sociedad. 
 
Actividad genérica: Relacionan su vocación cristiana con el proyecto de vida que quieren 
realizar.  
 
Ejemplo 1: Organizan un foro en donde asistan diversos profesionales, incluyendo sacerdotes y 
religiosas. Realizan preguntas a los invitados que buscan entender cómo ellos han logrado la 
integración entre profesión y vocación cristiana.  
 
Ejemplo 2: Enumeran las consecuencias negativas que se desprenden de un divorcio entre 
profesión humana y vocación cristiana.  
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Ejemplo 3: Organizan un encuentro de orientación vocacional, antes de finalizar el año escolar, 
para fundamentar, a la luz del Evangelio, sus opciones profesionales y vocacionales. 
 


