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 UNIDAD 1  
“Jesús, el Señor, me enseña a vivir como hijo de Dios”. 

Primer Semestre 

 UNIDAD 2:  
  “Los cristianos amamos y servimos en comunidad de la mano de Jesucristo” 

 Segundo Semestre 
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Aprendizajes esperados en relación con los OFT 
               
- Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen 
María, y que nos enseña a ser hijos del Padre viviendo como hermanos 
-Descubrir que los hijos del Padre Dios se reúnen como hermanos para 
escuchar su Palabra, 
hasta el día en que nos hablará cara a cara en el cielo. 
 
AE1 En la lectura del Nuevo Testamento descubren la acción del Espíritu 
Santo en la 
         conformación de la comunidad cristiana. 
AE2 Descubren la comunidad cristiana como la forma en que podemos 
crecer y vivir en 
         comunión de fe, esperanza y amor 
AE3 Identifican la experiencia de fe en el Señor Jesús que tenían las 
comunidades cristianas 
         según los relatos del Nuevo Testamento. 
AE4 Conocen y valoran el cambio que produjo Jesús en las personas que 
creyeron en su 

 
Aprendizajes esperados en relación con los OFT: 
  -Valorar las fiestas religiosas que se celebran durante el año litúrgico y las 
distintas formas de oración como modos de comunicarse con el Señor Jesús, el 
Padre Dios, la Virgen y los santos. 
  -Reconocer que los talentos personales son para ayudar a los demás y 
cooperar en la  
  construcción de un mundo mejor, inspirados en el Evangelio del Señor Jesús. 
 
AE1 Reconocer el día Domingo como el día en que la comunidad alaban al 
Señor 
AE2 Descubrir que la Eucaristía congrega y une a su pueblo  
AE3 Comprender que ser comunidad es servir a los que lo necesitan. 
AE4 Reconocen que las cualidades y valores personales podemos 
desarrollarlos para el servicio 
         y el bien de los demás. 
AE5 Descubren que el Espíritu Santo nos regala dones y carismas para la 
santificación y el 
         crecimiento de la comunidad cristiana. 
AE6 Descubren que la acción del Espíritu Santo en nosotros nos permite 
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         palabra y lo siguieron 
AE5 Descubren que la comunidad cristiana se reúne en asamblea para 
celebrar su fe en el 
        Señor Jesús y agradecer su presencia constante en la historia. 
AE6 Identifican el tiempo pascual como la celebración central del 
acontecimiento que da 
         sentido a la fe y a la esperanza del varón y de la mujer. 
AE7 Comparan la importancia de pertenecer a una familia con la 
importancia que tiene para 
         el cristiano pertenecer a la iglesia. 
 
 
   

reconocer y defender 
         nuestra dignidad personal y social. 
AE7 Descubren la importancia que tiene todo derecho humano en el cual está 
presente la vocación 
        y el proyecto al cual Dios Padre llama a varones y mujeres.               
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 Expresar opiniones fundamentadas. 

 Inferir el mensaje de Jesús a través de los Evangelios 

 Conocer la Biblia como el único Libro Sagrado del Cristianismo 

 Identificar a la Iglesia como el cuerpo de Cristo 
 

 

 Identificar los elementos que nos hacen comunidad cristiana 

 Reconocer gestos y palabras que se utilizan en la Misa 

 Identificar las formas y ritos de la Eucaristía. 

 Confeccionar un signo religioso 

 Descubrir cómo se expresa el servicio cristiano 

 Clasificar formas de servir a la comunidad 

 Determinar los valores del cristianismo 
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 Demostrar respeto por la Biblia. 

 Expresarse con reverencia del Hijo de Dios 

 Preocuparse por sus compañeros 

 Trabajar de forma limpia y ordenada 

 Respetar los turnos para hablar 

 Participar con alegría de la asignatura 
 

 
 

 Escuchar la opinión de los demás. 

 Respetar la forma de vivir la fe de cada persona. 

 Valorar la Eucaristía como el centro de la vida personal y comunitaria 

 Colaborar y participar en las instancias de trabajo comunitario. 

 Fomentar la eucaristía como alimento esencial para el cristo. 
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UNIDAD 1: 18 semanas 

 
UNIDAD 2: 18 semanas 

 


