
 
 
 
 Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLANIFICACIÓN ANUAL 2021 
 

ASIGNATURA RELIGIÓN NIVEL   I° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 

5 10 

I UNIDAD. "UNA ACTITUD DE VIDA" 

 OA1: Respetar y cuidar de sí mismo, de las personas y del entorno, en cuanto actitud 

ética para todos. 

          OAE 1: Aprecian la empatía como valor humano para establecer un buen clima en 

las relaciones personales e interpersonales diferenciándola de la simpatía 

          OAE 2: Relacionan diversas actitudes de lo cotidiano a la proactividad y reactividad   

          OAE 3: Comprenden la autoestima, como desarrollo emocional y cognitivo necesario 

para sí mismo. 

ABRIL 

4 10 

          OAE 4: Relacionan contenidos y la incidencia de la autoestima en diversas instancias 

de la vida- consumo de drogas- noviazgo- estudios, etc. 

UNIDAD N° 2: “VALOR Y DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA” 

OA 1: Comprender la dignidad humana y el valor de cada persona, en especial de los más 

desfavorecidos y desvalidos. 

          OAE 1:  Elaboran definición de Dignidad, apoyados por diversas fuentes de apoyo 

MAYO 

4 10 

         OAE 2:  Argumentan concepto de “VALOR”, identificando los propios según cada 
experiencia. 
 
OA 2: 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. 
 
         OAE 1: Identifican las diferencias entre: Libertad- libre albedrío- libertinaje 

JUNIO 

5 8 

         OAE 1: Identifican las diferencias entre: Libertad- libre albedrío- libertinaje 

         OAE 2:  Reconocen que el ser humano es unicidad desde sus diversas dimensiones. 

         OAE 3: Relacionan contenidos estableciendo la relevancia de todo ser humano, en su 

diversidad cultural, etnica, religiosa, etc. 

JULIO 

4 10 

         OAE 3: Relacionan contenidos estableciendo la relevancia de todo ser humano, en su 

diversidad cultural, etnica, religiosa, etc. 

 

Unidad III:                "LA RUTA DEL AMOR" 

(SUBUNIDAD EL AMOR) 

 

OA 1 : Redescubren la plenitud del amor, su inminente presencia y necesidad para los 

procesos de humanización. 

            OAE 1: Comprenden el amor como entrega gratuita e incondicionada 

AGOSTO 

4 10 

           OAE 2: Identifican en el amor, sus características de desprendimiento que busca la 
felicidad de la otra persona. 
          OAE 3: Valoran la expresión del amor, a partir de actos de voluntad, de razón y del 
sentir afectivo del desarrollo humanitario 

SEPTIEMBRE 

5 10 

         OAE 4: Relacionan  contenidos específicos referidos al amor como eje fundamental 
de humanización. 
 
Fiestas patrias 
 



Retroalimentacion de contenidos. 
 

OCTUBRE 

4 10 

OA2: Reconocen el noviazgo como una instancia de acompañamiento y crecimiento 
mutuo en las experiencias humanas, posibilitando la humanización de seres sociables. 
                 OAE 1: Identifican el pololeo como una iniciativa de amor (entrega) y 
crecimiento, etapas del pololeo 
                 OAE 2: Reconocen diversos vicios y violencias en el pololeo. Comprenden el 
pololeo como instancia de acompañamiento y no como dependencia 
                OAE 3: Reflexionan sobre características para que el acto sexual pueda ser una 
verdadera expresión de amor. 

NOVIEMBRE 4  PROCESO DE SINTESIS ANUAL, EVALUACIÓN  Y RETROALIMENTACIÓN  

 

 
 

 

 


