
 
 
 
 Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL 2021 
 

ASIGNATURA RELIGIÓN NIVEL  8° BÁSICO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 

5 10 

Unidad I:        La persona, una realidad corporal y espiritual 

OA1: Reconocen la naturaleza humana desde sus diversas dimensiones 

         OAE1: Explican el significado de ser persona en cuanto seres corporales y espirituales 

         OAE2: Seleccionan y separan características humanas según diversas dimensiones. 

ABRIL 

4 10 

Unidad II: La Comunidad un lugar de encuentro. 

OA1: Aprecian, valoran y describen características sociales del ser humano. 

          OAE1:  Reconocen que el ser humano un ser social que vive en comunidad 

          OAE2:    Indagan respecto a las implicancias de ser parte de una comunidad 

OA2: Construir diversos modos de relación humana que aporten al desarrollo cultural y a 

la convivencia. 

            OAE1: Defienden la diversidad de todo ser humano, reconociéndolo como un ser           

único e irrepetible.       

MAYO 

4 10 

             OAE2: Validan la tolerancia como valor fundamental en el plano de la convivencia. 
              OA3: Preveen la naturaleza de los prejuicios, buscando estrategias para superarlos 
 
Unidad III:     "La persona, ser trascendente en el tiempo" 
 
OA1: Demostrar la importancia de la dimensión espiritual en la creación de nuevas 
relaciones de encuentro con los demás y con Dios y en la construcción de una mejor 
sociedad. 
 
         OAE1: Comprenden el proceso de la culturización en determinadas comunidades. 
         OAE2: Desarrollan la cosmovisión personal desde la interiorización del entorno 
observado. 
 

JUNIO 

5 8 

         OAE3: Ejercitan el respeto de la construcción de una cultura en el marco de una 

"verdad". 

OA2: Relacionar el desarrollo espiritual con la religiosidad de diversas zonas del mundo, 

desde la expresión de una fe 

         OAE1:        Identifican elementos propios del desarrollo espiritual en países de     

extremo oriente 

          OAE2: Identifican elementos propios del desarrollo espiritual de religiones basadas 

en la esperanza de la resurrección. 

          OAE3: Identifican elementos propios en los que se funda el cristianismo 

JULIO 

4 10 

          OAE4: Revisan Semejanzas de los principales credos abordados. 

 

Unidad IV:      Las diferentes vivencias y expresiones de la religiosidad de los pueblos.    

 

OA 1:  Analizar la visión que los pueblos originarios tienen sobre la persona humana, la 

naturaleza, la divinidad, la relación entre ellos y sus semejanzas 

          OAE 1: Indagan en la cosmovisión y religiosidad de los principales pueblos 

originarios. 



AGOSTO 

4 10 

          OAE 1: Indagan en la cosmovisión y religiosidad de los principales pueblos 
originarios. 
          OAE 2: Analizan críticamente la evangelización de las principales confesiones 
religiosas en la conquista de américa 
 
OA 2: Comprender el proceso de sincretismo religioso producido en el período de la 
colonización. 
           OAE 1: Analizan críticamente la evangelización de las principales confesiones 
religiosas en la conquista de américa 

SEPTIEMBRE 
5 10 

           OAE 2: Analizan el sincretismo religioso  desarrollado en la conquista de América 
           OAE 3: Comprenden las diversas formas de evangelización en la conquista y su 
influencia cultural en la colonia. 

OCTUBRE 4 10 
SÍNTESIS DE UNIDADES.  
PROCESO DE RETROALIMENTACION Y EVALUACIÓN DE UNIDADES 

NOVIEMBRE 4  
RETROALIMENTACIÓN DE UNIDADES.  
 

 

 
 

 

 


