
Taller docente 
Vicaría de Educación de La Serena



Objetivo de la clase Actividades (experiencias de 

aprendizaje)

Analizar la importancia del

cuidado de la naturaleza

que Dios nos ha regalado,

creando infografías con

materiales reciclables en

grupos de 4 alumnos,

asumiendo una actitud de

respeto hacia sus pares

en todo momento.

Inicio: 

Presentación Tema y Objetivo. 

Reglas y  Normas de la clase.

Exploración de conocimientos 

previos. 

Mediante las preguntas: 

• ¿Qué saben ustedes sobre la 

Naturaleza? 

• ¿Conocen ustedes algunos

ejemplos de cuidado de la

PLANIFICACIÓN DE UNA CLASE – CURSO CUARTO AÑO BÁSICO
Unidad1: Jesus nos enseña y nos invita a vivir como hermanos y 
amigos en la comunidad, cuidándonos y cuidando nuestro entorno.



Objetivo de la 

clase 

Actividades (experiencias de aprendizaje)

Conceptos claves:

Conciencia, 

respeto, 

espiritualidad, 

crear, monitorear, 

Desarrollo:

Observar video tutorial explicativo acerca de creación de 

infografía. Ateniendo a los diversos estilos de aprendizajes.

Se observa un video tutorial de 5 min.

Se entregan instrucciones sobre la actividad a desarrollar, se

forman grupos de 4 estudiantes, se comenta que deben elaborar

una infografía con acciones que describan el cuidado de la

naturaleza. El grupo elige el material desechable. ¿Has visto

alguna vez una?

Se entrega guía sobre la forma de elaborarla, con concepto

paso a paso de cómo se debe hacer.

Desarrollo del trabajo por grupo. Monitorear la ejecución

respondiendo dudas de los estudiantes. Retroalimentar en

secuencia del trabajo.

Exposición de los trabajos. Se recogen opiniones diversas de

cada grupo y se responde las críticas o las felicitaciones.

Se valoriza el trabajo en equipo y la ejecución de los trabajos.



Objetivo de la 

clase 

Actividades (Experiencias de Aprendizaje)

Evaluación:

Ticket de salida

Rúbrica

Cierre:

Se entrega sobre cerrado con ciertas preguntas tales 

como:

• ¿Qué aprendiste hoy?

• ¿Has pensado que la naturaleza nos pide auxilio? 

¿cuándo? ¿cómo?

• ¿Han observado cómo se transforma la 

naturaleza?

• ¿En qué otra asignatura han trabajado acerca de la 

naturaleza? 

• ¿Alguna vez has realizado experimentos en favor y 

en contra de la naturaleza?

• ¿A quién le entregó Dios el cuidado de la 



Objetivo de la clase Actividades (experiencias de aprendizaje)

Conexión 

Interdisciplinaria: 

Estructura de infografía 

(Lenguaje y 

Comunicación)

Ciencias Naturales.

Grupo 1
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Clase de Religión 
Grupo 2



Clase 2° Básico

Unidad 2: Dios nos creó como parte 
de la naturaleza, vivimos en ella y de 
ella, por esta razón debemos cuidarla 
y protegerla, y así vivir mejor en la 
“casa común de todos”



Objetivo aprendizaje actitudinal e Interdisciplinariedad

• OAA7: Ofrecer respuestas a las
problemáticas de la justicia y la
fraternidad de nuestro medio,
integrando en la vida la enseñanza
de éticas humanizadoras para todos
y el Pensamiento Social de la Iglesia
para los Creyentes

Interdisciplinariedad: Orientación

OA 7: Reconocer, describir y 
valorar sus grupos de 
pertenencias (familia, curso, 
pares), las personas que lo 
componen y sus características, 
y participar activamente en ellos. 



Objetivo de aprendizaje para la clase e indicador

• OA: Describir el amor de Jesús
presente en sus vivencias, en la
escuela y la familia, por medio de
un dibujo, respetando y valorando
sus experiencias, así como las de
sus compañeros.

Indicador:

• Proponen acciones a ejemplo de 
Jesús, basadas en el amor y en el 
respeto de realidades en la escuela. 





Inicio 

Saludo inicial.

Lectura y explicación de objetivo. 

Cántico “Yo tengo un amigo que me ama” 

Pregunta directa ¿De quién nos habla la canción? ¿A qué nos invita?



Desarrollo

• Observar vídeo de títeres “Jesús y el mandamiento del amor”.

https://www.youtube.com/watch?v=V3RDYOq-oyg

• ¿Qué personajes aparecían en el vídeo? ¿Han observado una situación
parecida en las salas de clase? Y ¿En sus casas? (5 min)

• Entregar las indicaciones para realizar dos dibujos donde esté presente el
amor enseñado por Jesús, uno en sus familias y el otro en el colegio. (15 min)

• Socialización de sus dibujos de manera voluntaria, invitando a tomar riesgos
para promover la confianza y el respeto. (10)

https://www.youtube.com/watch?v=V3RDYOq-oyg


Cierre

• ¿Qué acabamos de observar en los dibujos?

• ¿Cómo se relacionan los dibujos que realizaron con el amor de Jesús y
el respeto hacia los demás?

Se toman algunas de las respuestas en forma de síntesis

• ¿Dónde podemos usar lo aprendido hoy?
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Clase basada en el nuevo
Programa de EREC.

Objetivo Taller N° 2: Formular una clase basada en los 
nuevos programas  de Religión. 



Nivel: 5° Básico
UNIDAD 1: Los valores necesarios para la vida.

Gran Idea: El ser humano le ha dado valor a las cosas y situaciones que les toca vivir para 
alcanzar una vida más plena. (Debemos promover el cuidado de todos los seres que nos 
rodean.)

OA 2: Descubrir, desde la moral cristiana, actitudes que favorecen la sana convivencia 
comunitaria.

Indicador 1: Señalan situaciones en las que se logra una sana      
convivencia en la familia, el curso y con los amigos.



Conceptos claves:
Sana convivencia.
Cómic.
Valores que involucra la sana convivencia.

Recursos:
Pizarra
Computador
Proyector
Cómic sobre la parábola “El hijo prodigo” para 
proyectar.
Hoja impresa con formato del cómic a realizar.
Lápices para dibujar y colorear.
Ticket de salida impreso.



Conexión con otras asignaturas
Asignaturas 

Sugeridas

Objetivos de Aprendizaje 

Historia,

Geografía y

Ciencias Sociales

OA 16: Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como actuar

con honestidad y responsabilidad (ejemplos: respetar los acuerdos establecidos, respetar la autoría

de música y películas, evitar el plagio escolar, etc.); respetar a todas las personas (ejemplos: no

discriminar por condiciones físicas, sociales, culturales o étnicas, escuchar respetuosamente

opiniones distintas, respetar espacios y propiedad de los demás, etc.); contribuir a la buena

convivencia (ejemplos: buscar soluciones pacíficas para resolver problemas, mostrar empatía con

los demás, etc.); cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente (ejemplos: realizar campañas de

información y cuidado de nuestro patrimonio, usar la energía de manera eficiente, etc.).

Lenguaje y

Comunicación

OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos,

etc.) que tengan una estructura clara, utilicen conectores adecuados, incluyan descripciones y

diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente.

Orientación OA 6: Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: actuar

en forma empática (poniéndose en el lugar del otro); utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar,

despedirse, pedir por favor); evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por

etnia, género, religión, nacionalidad, etc. Respetar el derecho de todos a expresar opiniones y ser

diferente, prestar ayuda especialmente a quien lo necesite, respetar el ambiente de aprendizaje.

Artes Visuales OA 1: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno

cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente. Entorno artístico:

impresionismo y post-impresionismo, diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del mundo.



Inicio:
Saludo inicial y oración. Al entrar los estudiantes reciben un papel de color con 
una palabra y un signo. Los que tengan igual color, igual palabra e igual signo se 
reunirán para conformar los grupos de trabajo (3 o 4 personas, según el curso). 

Ejemplo:

Reunidos los grupos el profesor inicia la oración y solicita los estudiantes de cada 
grupo se saluden entre sí porque es un día especial, pues el tema principal de la 
clase es la sana convivencia.
A través de preguntas, los estudiantes dan cuenta de la importancia de las 
normas de la clase y cómo éstas ayudan a tener una sana convivencia (qué 
normas tenemos en nuestra clase, por qué las tenemos, qué sucede si no las 
respetamos,etc.).

A continuación se presenta y registra el objetivo de la clase.

FAMILIA + AMIGOS + CURSO +

FAMILIA - AMIGOS - CURSO -



Desarrollo:
Los estudiantes atienden la presentación del (la) docente sobre la parábola “El 
hijo pródigo” en formato de cómic, profundizando el concepto de sana 
convivencia, los valores que la promueven, y relacionando con la asignatura de 
Lenguaje la estructura del cómic.
Los estudiantes reciben el formato impreso y las instrucciones  del cómic que 
deben confeccionar: completar 4 viñetas, usar globos para los diálogos o 
pensamientos, la historia debe tener un inicio, desarrollo y final, debe graficar un 
ejemplo positivo o negativo de convivencia de acuerdo a lo consignado al formar 
los grupos, ejemplo:

Los estudiantes disponen de 20 minutos para hacer el cómic.
Se entrega un ticket de salida a cada estudiante, el cual contienen tres preguntas, 
que deben ser respondidas al cierre de la clase mediante la marca de emojis.

FAMILIA + Ejemplo positivo de convivencia en la familia

CURSO - Ejemplo negativo de convivencia en el curso



Atentos a la 
siguiente “Parábola 
del Hijo Pródigo”
contada por Jesús.







Formato para el Cómic                                                               
Ticket de 

salida

TICKET DE SALIDA.

ASIGNATURA: RELIGIÓN

NOMBRE: ………………………………………………….

CURSO: ………..…………………………………………..

¡Qué tu mente hable!

Pinta una de las caritas según la pregunta 

formulada.

1: ¿Cómo fue mi desempeño en esta 

actividad?

2: ¿Cómo me sentí al realizar este 

trabajo? 

3: ¿Cuál fue mi actitud presentada al 

realizar la actividad grupal?

4:¿Qué aprendí hoy?

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….



Cierre:

A modo de plenario se solicita a un representante por grupo relatar brevemente de que trata su cómic, 
cómo surgió la idea y cómo ayuda a educar o desarrollar la sana convivencia.

Se socializan algunas respuestas de los ticket de salida.
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NIVEL SEPTIMO 
BASICO - G5

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

ESCOGIDO

OA 5: Interpretar la religiosidad del

ser humano y su relación de la fe

con la vida, en cuanto proceso de

humanización, a través del modelo

que los evangelios nos presentan

en la persona de Jesús.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

ESCOGIDO

2. Caracterizan las diversas formas

que adquieren las expresiones

sociales de la afectividad humana.

UNIDAD 3

El cristianismo hace un aporte a

la construcción social

GRAN IDEA: El cristianismo

busca aportar a la construcción

social.



OAA 7: Ofrecer respuestas a

las problemáticas de la

justicia y la fraternidad de

nuestro medio,

integrando en la vida la

enseñanza de éticas

humanizadoras para todos y

del Pensamiento

Social de la Iglesia para los

creyentes.

VALORES DE LA CLASE:

RESPETO - EMPATÍA

CONEXIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 

SUGERIDA HISTORIA

OA 19: Reconocer el valor 

de la diversidad como una 

forma de enriquecer 

culturalmente a las 

sociedades, identificando, a 

modo de ejemplo, los aportes 

que las distintas culturas 

existentes en el mundo 

antiguo y medieval (árabes, 

judeocristianos,

germanos, eslavos, etc.) 

hicieron a las sociedades 

europeas, considerando el 

lenguaje, la religión y las 

ciencias, entre otros.



OBJETIVO: (Habilidad+contenido+procedimiento+actitud)

Relacionar el proceso de humanización de las expresiones

sociales con el proceso que realizó Jesús declarado en el

Evangelio mediante un debate que propicie el respeto y la

empatía entre los estudiantes.



activación
respeto 
empatía

palabras significativas

¿Qué lo hizo cambiar?



INICIO:

Saludo a los estudiantes (activación neuronas espejo- respeto y empatía).

Presentación del objetivo de la clase. Recuerda las normas de convivencia en el 

aula. (para esta sesión, énfasis en el respeto y la empatía)

Se escriben las siguientes preguntas en la pizarra haciendo relación con el 

objetivo (pueden proyectarse en Data) ¿qué aprenderemos? ¿Cómo lo haremos? 

¿Para qué? (finalidad de la clase)

Usando Post-it que llevan escrito palabras significativas (humanización, expresión 

social, afectividad humana), generando una activación de conocimientos previos. 

Escuchar a los estudiantes y posteriormente tomar dos ejemplos y comentarlos.

Presentación de un extracto de la película “El regreso del Jedi ( Escena donde 

Darth Vader salva a su Hijo, frente al emperador ) ¿cómo Darth Vader se 

humanizó? ¿Qué lo hizo cambiar? (de no tener el video usar un cartel adjuntando 

imágenes impresas).

Los estudiantes dan su opinión; al finalizar se recuerda la conexión 

interdisciplinaria con asignatura Historia OA 1 (la diversidad como riqueza cultural)

y Lenguaje OA 2 .



Un Pequeño Paso



DESARROLLO:

El curso se divide en dos grupos previamente divididos con criterio de equidad.

Grupo a) Confecciona con materiales que tienen en la sala de clases un breve 

mapa conceptual. Tema: diversas expresiones sociales y los afectos que 

produce en las personas. (utilizadas en las redes sociales tales como: Youtube, 

Facebook, TiK ToK, Twitter, etc.) El foco es la humanización de las relaciones 

sociales.

Grupo B) Confecciona con materiales que tienen en la sala de clases un breve 

mapa conceptual. Tema: la Iglesia como “servidora” de la humanidad, siguiendo 

el ejemplo de su Fundador: Jesucristo. Foco la Iglesia más justa , solidaria y 

aquella que debemos mantener hoy como verdaderos servidores.

Terminada la actividad se realiza el debate, cada grupo presenta sus ideas 

con derecho a réplica.

Presentar al curso el cortometraje: “Un Pequeño Paso - Cortometraje Animado -

By TAIKO Studios" https://www.youtube.com/watch?v=zv-AF4t1-2c

Se escuchan las opiniones de los estudiantes. Resalta el proceso de 

humanización que hizo Jesús en los Evangelios y como debe iluminar las redes 

sociales, (destaque el amor, la bondad y empatía) con rigurosidad conceptual y 

comprensible a los estudiantes.



COMPROMISO SOLIDARIO



CIERRE:

Preguntar a los estudiantes ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo lo aprendieron? 

(dar cuenta del paso a paso)¿Para qué les servirá? ¿Dónde lo puedo 

aplicar?

Una vez escuchado a los estudiantes recalcar el proceso de humanización 

de las redes sociales y el rol que desempeñan en la afectividad humana; 

comparándolas con la forma de comunicar el mensaje de salvación que 

utilizó Jesús en el Evangelio.

Ticket de Salida: Entrega de un compromiso solidario (Que se concretice en 

ayudar al otro para dar énfasis a la humanización)



PERSONAJES 
INFLUYENTES



HISTORIA OA 19

Usando disfraces de la época mostrar a Jesús en su tiempo y el cambio

cultural, social y político que desencadenó. Presentando distintas frases de

personajes influyentes como Gandhi: “Fue su vida lo que me demostró,

más que nada, que el cristianismo es una religión practicable incluso en

el siglo XX”

LENGUAJE OA 2

OA.- Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia

humana, propia y ajena a partir de obras literarias, de autores como

Nelson Mandela, Sor Teresa de Calcuta, Ghandi, Marthin Luther King, que

han contribuido a la humanización social y solidaria de los pueblos.

CONEXIÓN INTERDISCIPLINARIA ASIGNATURA
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Ciclo de Talleres

“Apropiación efectiva curricular en los 

nuevos planes y programas de Religión 

católica 2020”

Taller número 4:

«Creando una clase»

Grupo G7



Contextualización:

• Nivel : Primero medio 

• 1° Unidad: Características  del desarrollo humano y el 
impacto en el medio ambiente. 

• OA: 1: Analizar el desarrollo científico, tecnológico y 
ecológico, a la luz del Evangelio y de la tradición eclesial, 
como aporte a la persona humana y al cuidado de la «casa 
común».

• Lugar de la clase: Laboratorio de enlaces.



Gran Idea 

El desarrollo científico y tecnológico tiene como 
objetivo el bienestar del ser humano y el cuidado de 
la «casa común».



Preguntas esenciales

¿De qué manera el avance tecnológico contribuye a  

la humanización de las personas?

¿Cómo se puede demostrar una actitud de  

responsabilidad con el cuidado del medioambiente?



INDICADORES DE

EVALUACIÓN SUGERIDOS 

• Analizan el desarrollo humano, científico y 
tecnológico, estableciendo las consecuencias que 
esto tiene en la «casa común». 

• Conexión Interdisciplinaria: Tecnología

• OA6: Inferir, basándose en la evolución de los 
productos tecnológicos y los entornos, los efectos 
positivos o negativos que estos han tenido en la 
sociedad.



Objetivo de la clase:

• Analizar las consecuencias que ha traído el 
desarrollo tecnológico para el ser humano a 
través de una línea de tiempo, valorando el 
cuidado del medio ambiente. 



Inicio de la clase 
• Saludo inicial
• Recordar el valor del mes
• Comentar la noticia de la semana y hacer una breve oración.
• Recordar algunos normas de convivencia escolar
• Escribir y leer el objetivo de la clase. 
• Realizar pregunta de conocimientos previos 
• ¿Qué avances tecnológicos de la comunicación conocen ustedes?
• Socializar respuestas 
• Experiencia directa o imagen motivacional, Video de YouTube «El 

consumismo y el medio ambiente»
• Discusión socializada: Recoger impresiones del video

•



Desarrollo 

• EL profesor formaliza mostrando una presentación en power 
point sobre las consecuencias positivas y negativas  que ha traído 
el uso de la tecnología.

Actividad de profundización :

• Realizan una investigación en dúos de trabajo en internet sobre 
los principales avances tecnológicos y sus consecuencias en la 
vida  humana y su entorno ambiental, plasmando a través de una 
línea de tiempo e identificando las concepciones y las fechas en 
que estos ocurrieron. Luego, ubican los hitos en orden 
cronológico, seleccionando los más relevantes. Posteriormente, 
presentan los resultados del trabajo en una línea de tiempo en 
forma gráfica, utilizando los recursos de ofimática. 



desarrollo

• El profesor muestra un ejemplo de búsqueda y de 
ubicación en un diapositiva power point. 

• Los estudiantes trabajan  en la actividad 
• El profesor  monitorea y aclara consultas. 

• Los estudiantes exponen sus trabajos al grupo de 
curso resuelven preguntas como:

• ¿Qué aportes positivos y negativos han traídos 
estos avances tecnológicos? 

• ¿Cómo han impactado al medio ambiente? 



Cierre

• El/a docente pide a cada integrante de los grupos 
que saquen un papel de la bolsa que dirá. Los 
estudiantes responden a las siguientes preguntas: 
¿Cómo he aprendido?, ¿qué dificultades he 
encontrado? ¿quién me ha ayudado?, ¿de qué 

forma me ayudó?, ¿qué preguntas tienes sobre la 
clase de hoy?, ¿qué titulo le pondrías a la clase de 
hoy? ¿por qué?, ¿qué has aprendido hoy?,


