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RED DE DIDÁCTICAS POR ASIGNATURA 

Clase de Religión 2° medio  
 

Unidad 
Pedagógica 

Objetivos 
Fundamentales 

Fecha N° 
horas 
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  J10/Marz
o 

2 
 

Presentación año 
escolar 2022 

Conocer a los estudiantes y presentación del profesor    

I ° Unidad  
“Somos 
llamados por 
Jesucristo a 
servir 
fraternalmente 
a todo ser 
humano.  

 
 

Reconocer en el sentido 
de la vida todo aporte 

para construir una 
civilización del amor  

J17/Marz
o 

 

 

2 El sentido de la vida.  
 

 

Responden a las interrogantes planteadas 
 ¿Qué es lo más importante en sus vidas? 
¿Cómo ven su vida en cinco años más? 
¿A que están aferrados hoy?  
  Dibujan algo que se relacione con cada uno en concordancia al sentido de la 
vida.  

Formativa Lámina 
referencial 

Entender y valorar a la 
familia como primera 

escuela a la luz de Jesús 
como constructor del 

amor 

J24/Marz
o 

2 La familia   Responden  
¿Qué es para ti la familia? 
Buscan palabras que elegimos a la familia  
Reflexionan acerca de la relación familia y Dios   

Formativa  

Valorar en toda opción 
laboral que está 

presente la 
responsabilidad a la 

fraternidad y la luz de 
Cristo.  

J31/Marz
o 

2 Opción Laboral  

 

Definen como debe ser la relación entre las personas y el mundo laboral  
 
Reflexionan y responden ¿Qué nos enseña Jesús del trabajo?  

Formativa Lectura “El 
discípulo 
Amado” 

Reconocer y defender 
que todo derecho cívico 
está al servicio del ser 

humano.   

J7/Abril  Mis derechos cívicos   Generan lluvia de ideas en torno a los DDHH 
Responden y concluyen ¿Por qué se deben respetar los derechos humanos?  
Nombran tres ejemplos de circunstancias donde se vean vulnerados los DDHH 

Formativa  Cuento “Los 
problemillas 

del arca” 

Destacar el aporte a la 
cultura a la luz del 

evangelio como servir 
al hermano en forma 

fraternal  

J14/Abril 2 La cultura al 
servicio de la 
humanidad  

Definen el significado de cultura 
Nombran 5 cosas que aportan a la cultura (Ej. Un libro, danza, arte) 
¿Por qué la cultura es expresión de hermandad? 

Formativa  

II ° UNIDAD  
Jesús nos invita 
a construir un 

Entender y comprender 
que estamos llamados a 

anunciar y denunciar 

J21/Abril 2 Anunciar y 
denunciar  

De acuerdo a un texto nombran cinco formas de explicar que situaciones afectan 
a la propia dignidad de persona.  
Realizan un comic mostrando alguna situación y como lo enfrentarían.  

Formativa  
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mundo mejor 

en torno a 
conductas 
morales y 
sociales. 

todo lo que afecta la 
dignidad humana  

Valorar y apreciar la 
misión de profeta en 
Jesús frente al Padre 

Dios ejemplo de 
dignidad   

J28/Abril 2 Jesús, profeta, 
ejemplo de dignidad  

 Dan a conocer cuál es la misión de un profeta. 
Nombran y escriben términos que se asocian con un profeta. (ej. vocación) 
Dibujan a un profeta  

Formativa  

Reconocer y aceptar en 
el evangelio de Cristo 
toda luz a seguir para 
mejorar el mundo de 

hoy  

J5/Mayo 2 El Evangelio una luz 
a seguir  

Responden  
¿Qué significa Evangelio? 
¿Cuáles son los 4 evangelistas? 
¿En quién se inspira el evangelio? 

Formativa  

Identificar y asumir lo 
que me pide mi Padre 

Dios frente a 
situaciones sociales y 

conductas morales que 
dañan.  

J12/Mayo 2 Situaciones morales 
y conductas sociales  

Los alumnos deben referirse a través de un tema sobre la situación social.  
Dibujan una escena sobre la vulnerabilidad social.  

Deben dar una solución de acuerdo al ejemplo que se les presenta.  

Sumativa  

III ° Unidad  
El trabajo y el 
sentido de 
servicio como 
parte de la 
creación de 
Dios  

Definir el valor de 
trabajo al servicio de 

todo ser humano a 
partir de mis 
capacidades  

J19/Mayo 2 El valor del trabajo  Explican que sentido le dan al valor del trabajo  
Responden y argumentan que significa  
EL TRABAJO DEBE ESTAR AL SERVICIO 
Escriben que capacidades humanas aportan al trabajo propio y en conjunto con 
otros.  

Formativa  

Entender que el trabajo 
me relaciona con la 

creación y asumir mi 
responsabilidad con 

ella. 

J26/Mayo 2 El trabajo y su 
relación con la 

creación  

Responden y reflexionan de acuerdo a la creación de Dios. 
¿Cuáles son mis obligaciones con este lugar? 
¿Cómo debo relacionarme con la Creación de Dios Padre?  
¿Qué aporte hago a la creación?  

Formativa  

Criticar y discutir 
condiciones dignas de 
toda persona frente al 
valor del trabajo y que 

no dice Jesús  

J2/Junio 2 Condiciones dignas 
de toda persona 
ante el trabajo  

Lluvia de ideas sobre el concepto de dignidad Nombran 4 ejemplos de 
condiciones dignas que debe tener un trabajo.                                 Escriben que 

ventaja o desventaja tiene para las personas la reducción de la jornada laboral.  

Formativa IMÁGENES 
Referenciales  

Comprender la relación 
de solidaridad ante el 
trabajo conforme al 
Plan de Dios Padre 

J9/Junio 2 El valor del trabajo 
en relación a la 

solidaridad 

 Reflexionan y responden en su cuaderno  
¿Cómo se puede ser solidario a través del trabajo?  
Dan ejemplos concretos y argumentan 
Dibujan uno de sus ejemplos.  

Formativa  
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IV unidad  

“La amistad de 
Jesús en un 

trato franco y 
respetuoso” 

Reflexionar asumiendo 
la amistad de Jesús 

como un bien en todo 
trato con los demás  

J16/Junio 2 La amistad de Jesús  Imaginan que pertenecen a un grupo que va de exploración junto a Jesús ¿Cuál 
es tu aporte y actitud a este grupo? 
Definen la amistad, escriben términos que se relacionen con la amistad  
Dibujan actitudes de amistad.  

Formativa Lámina “La 
creación” 

Aceptar y apreciar en el 
valor de la 

responsabilidad al 
cuidado a la amistad.   

J23/Junio 2 Mi responsabilidad 
frente al trato 

franco y discreto. 

Escuchan un relato que enseña el valor de la responsabilidad  
Dan ejemplos de sus responsabilidades y de actos que muestran una actitud de 
franqueza.  
Responden y escriben ¿de qué forma practican la responsabilidad?  

Formativa  

Construir en el valor de 
la comunicación hacia 

los demás la unidad con 
mi Padre Dios basado 

en la verdad 

J30/Junio 2 La comunicación me 
une al Padre Dios.  

Realizan juego del teléfono donde se muestra como un mensaje se distorsiona 

pasando de receptor en receptor.   

Comentan diferentes formas de comunicación con Dios – naturaleza- mi entorno  

Explican situaciones que afectan la comunicación  

formativa  

Reconocer que Dios nos 
quiere alegres y es de 
ahí que en este amor 
fraterno debemos ser 

precursores.  

J7/Julio 2 El amor humano 
promotor de una 

vida alegre y 
duradera  

Los alumnos deben definir a través de ejemplos en que consiste el amor 
humano.  
Escriben dichos y ejemplos y plasman su idea a través de una historieta.  
Justifican por qué se asocia al amor como alegría para el ser humano.   

formativa  

  VACACIONES DE INVIERNO 

 


