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RELIGIÓN CATÓLICA

1° Y 2° BÁSICO
OBJETIVO CENTRAL:

Comprender a la familia y a nuestro entorno sobre la base de una formación religiosa

Mediante el fortalecimiento del conocimiento de Dios los estudiantes podrán reconocer la importancia de la familia y de los
demás seres humanos.

Objetivos globales

Contenidos

Reconocer a la familia como el lugar natural
para crecer y desarrollarse en tanto persona e
hijo(a) de Dios.

LA OMNIPRESENCIA DE DIOS

Desarrollar el sentido de pertenencia a grupos
primarios y secundarios, así como también al
pueblo de Dios.

NUESTROS HERMANOS

Promover respeto y colaboración hacia el
prójimo.

EL AMOR AL PRÓJIMO

El reconocimiento de Dios.
La familia como núcleo fundamental de nuestra vida.

La familia
Los amigos
La Patria
La comunidad de Dios

Jesús como el hermano mayor.
El amor al prójimo
La importancia de hacer el bien
Apreciar en la naturaleza y en los seres vivos,
incluyendo a los seres humanos, la obra de
Dios.

LOS REGALOS DE DIOS

Reconocer la importancia de la madre en la
transmisión de la vida humana y de la vida
cristiana.

LA MADRE CRISTIANA

La vida
La naturaleza
La palabra de Dios
El agrado a Dios

Características de una madre
María como madre de Jesús
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3° Y 4° BÁSICO
OBJETIVO CENTRAL:

Reconocer a la naturaleza y al conjunto de los seres vivos como expresión de la obra de Dios.

Mediante el fortalecimiento del conocimiento de Dios a través de las lecturas bíblicas los estudiantes podrán comprender
mejor su entorno natural y social.

Objetivos globales

Contenidos

Reconocer la presencia y voluntad de Dios
en la naturaleza.

DIOS COMO CREADOR
La labor de Dios como creador.
La naturaleza como apoyo de la actividad de los seres humanos.

Comprender que Dios dotó al hombre de
inteligencia para el mejoramiento de sí y de
su entorno.

EL SER HUMANO COMO CREACIÓN DE DIOS

Reconocer las diferencias entre hombres y
mujeres en el plan de Dios.

EL HOMBRE Y LA MUJER

La creación
La inteligencia humana
La acción humana y la visión cristiana

El hombre y la mujer como complementos.
Las diferencias entre hombre y mujer
Las relaciones humanas y el plan de Dios
Comprender las nociones de pecado y de
perdón y sus implicancias en la vida
cotidiana.
.

LA COMUNIÓN CON DIOS
El amor de Dios
El Pecado y la ofensa a Dios
El Perdón y la reconciliación con Dios
El reconocimiento de Dios en el prójimo
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5° BÁSICO
OBJETIVO CENTRAL:

Conocer las manifestaciones de Dios a través de la historia.

Mediante el conocimiento de los hechos bíblicos los estudiantes podrán reconocer las diversas manifestaciones de Dios a
través de la historia y desarrollar actitudes acordes.

Objetivos globales

Contenidos

Reconocer y valorar la acción de Dios en los
diversos pueblos y particularmente en el
pueblo elegido.

LA PRESENCIA DE DIOS EN LA HISTORIA

Apreciar la importancia de la Biblia y de la
acción de los personajes que en ella
aparecen.

LA BIBLIA

Comprender las condiciones históricas y
sociales en que se desarrolla la llegada de
Jesús.

JESÚS COMO SALVADOR

La cultura y la religión
El sentido de la historia
El pueblo elegido

La narración bíblica
La Alianza y los Mandamientos
Los profetas.

La vida de Jesús.
Jesús y la nueva alianza.
Jesús y la salvación del mundo
LA ENTREGA DE JESÚS
El mensaje de Jesús
La pasión de Jesús
La resurrección de Jesús

Valorar la eucaristía como una posibilidad de
comunión con Dios.

LA LITURGIA CRISTIANA
El sacramento de la eucaristía.
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6° BÁSICO
OBJETIVO CENTRAL:

Conocer la persona, vida y mensaje de Jesús.

Por medio del conocimiento de la figura de Jesús los estudiantes podrán fortalecer su identidad cristiana y desarrollar
actitudes y valores conforme con sus creencias.

Objetivos globales

Contenidos

Reconocer y valorar la vida y misión de
Jesucristo en la tierra.

LA MISIÓN DE JESÚS.
La vida de Jesús
El amor de Jesús
El mensaje de Jesús

Apreciar a los Evangelios como una
expresión de enseñanzas y formas de
transformación de los seres humanos.

LOS EVANGELIOS

Comprender las características que deben
poseer aquellas personas que siguen la
figura de Jesús.

EL BUEN CRISTIANO

Valorar el sentido cristiano del cuerpo
humano, el amor y el matrimonio.

EL SENTIDO CRISTIANO DEL CUERPO

El Nuevo Testamento
La importancia del amor cristiano

Exigencias de un discípulo de Jesús.
La verdad y la justicia como valores superiores.
La solidaridad como base del amor a los demás.

La naturaleza del cuerpo
El cuerpo como templo de Dios
La diferencia entre hombres y mujeres
La importancia de la Familia

