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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 

Religión Católica 
 

Nivel 1° básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 

fecha  

 Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

1.- Descubren a Dios como alguien cercano 

que los acompaña en el camino de la vida. 

2.- Valoran la Vida Eterna como un regalo que 

Dios Padre ha prometido a todas las 

personas. 

3.- Comprenden que Jesús tenía su propia 

familia con María y José en Nazaret. 

1.- Identifican la oración como el diálogo que 

se establece entre Dios y el creyente 

teniendo a Jesús como modelo. 

2.- Asociar acciones humanas que son 

reflejos del amor a Dios. 

3.- Identifican la comunidad escolar como 

una comunidad para vivir en la comunión y la 

fraternidad. 

 

Nivel 2° básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 

fecha  

 Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

 

1.- Descubren que la Creación y la vida son 

grandes dones que Dios Padre ha querido 

compartir con todos los seres. 

2.- Descubren en los gestos amorosos de la 

mamá y del papá la presencia del Padre Dios. 

3.- Crean signos que representen el deseo de 

paz, la unidad y la alegría al interior de las 

familias. 

 

1.- Realizan acciones para el cuidado del 

medio ambiente identificando los valores 

cristianos que están en juego. 

2.- Describen los diversos signos religiosos 

relacionados con Dios que perciben en los 

ambientes que frecuentan. 

3.- Descubren en personajes que se 

encontraron con Jesús el cambio de vida a 

qué los invitaba y cómo respondieron. 

Nivel 3° básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 

fecha  

 Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

1.- Identifican a Jesús como el Mesías 

esperado por Israel que cumple las promesas 

hechas por Dios Padre a su pueblo. 
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2.- Distinguen los rasgos de Jesús que 

muestran su divinidad y lo presentan como 

Dios que habita en medio nuestro. 

3.- Deducen a partir de la lectura de los 

evangelios la importancia que tiene el 

mandamiento del amor que Jesús nos deja y 

que se refiere al amor a Dios y al prójimo. 

 

1.- Aprenden canciones, oraciones y gestos 

para realizarlos en las oraciones iniciales de 

las clases de religión. 

2.- Ejercitan las posturas corporales que la 

tradición de la Iglesia ha ido incorporando en 

la liturgia, en las celebraciones internas del 

curso y del colegio. 

3.-Otorgan al cuidado de la naturaleza, 

además de un sentido ecológico, un sentido 

cristiano en relación con la fe en Dios Padre 

Creador. 

 

Nivel 4° básico 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 

fecha  

 Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

1.- En la lectura del Nuevo Testamento 

descubren la acción del Espíritu Santo en la 

conformación de la comunidad cristiana. 

2.- Descubren la comunidad cristiana como la 

forma en que podemos crecer y vivir en 

comunión de fe, esperanza y amor. 

3.- 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. 

 

1.- Comparan la importancia de pertenecer a 

una familia con la importancia que tiene para 

el cristiano pertenecer a la Iglesia. 

2.- A partir del conocimiento de los derechos 

y deberes del niño descubren la intención de 

Dios de querer el bien y el desarrollo de cada 

persona, desde su nacimiento. 

 3.- Reconocen que las cualidades y valores 

personales podemos desarrollarlos para el 

servicio y el bien de los demás. 

 


