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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(24 de Mayo al 4 de Junio 2021) 

 

Profesor(a): Jacqueline Inostroza C. 

Correo 

electrónico: 

jackelineinostrozacabello@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Religión 

Curso: 1° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

24 /05/ 

2021 

 

Clase 

vía meet 

 

 

16:15 

17:15hrs 

 

OA2:  
Identificar el 

llamado de 

Jesús a amar a 

los demás, 

especialmente a 

los más pobres 

de hoy. 

 

 

Activación de conocimientos activos: 

Motivación. 

Oración   

Escuchan observan y cantan oración de activación en 

forma colectiva virtual. 

 

Responden en su cuaderno de Religión, contexto apoyo 

de video: 

 

 Observan video La mejor familia del mundo  

 https://www.youtube.com/watch?v=Vckd9SKL90c 

 

 Trabajan una ficha que se observan acciones y 

actitudes de amor en la familia. 

 

-Desarrollan guía de aprendizaje. 

Ejemplifican aspectos esenciales del Reino de Dios 

según como lo enseña Jesús. 

Señalan ejemplos de su edad en donde identifican el 

amor a la familia, al prójimo y los necesitados. 

 

Plenario pedagógico 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones, aprendizaje valórico y comunitario de 

ejercicio del bien común. 

 

 

 

 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Guía de 

trabajo. 

 

 

Cuaderno  

de Religión 

2  

31/05/ 

2021 

 

Clase 

vía meet 

 

16:15 

17:15hrs 

OA2:  
Identificar el 

llamado de 

Jesús a amar a 

los demás, 

especialmente a 

los más pobres 

de hoy. 

 

Activación de conocimientos activos: 

Motivación. 

Oración   

Escuchan observan y cantan oración de activación en 

forma colectiva virtual. 

 

Responden en su cuaderno de Religión, contexto apoyo 

de video: 

 

_- Recuerdan el sueño de Carlota contado en video de 

clase anterior.. 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 

https://www.youtube.com/watch?v=Vckd9SKL90c
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A través de un fotolenguaje, descubren características de 

la familia que permite experimentar el Reino hoy y la 

misión cristiana de cada integrante. 

 

Plenario pedagógico 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones y aprendizaje valórico. 

 

 


