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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(Quincena del 9 al 20 de agosto de2021) 

 

Profesor(a): Jacqueline Inostroza C. 

Correo 

electrónico: 

jackelineinostrozacabello@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Religión 

Curso: 7° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

 

12/08 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30 

 

OA 3: 

Identificar 

actitudes de 

Jesús hacia 

los demás con 

las que vemos 

hoy en 

nuestro 

entorno. 

 

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: 

-Desarrollan guía de aprendizaje. 

Leen cada recuadro, interpretan y responden la 

pregunta, según su apreciación personal y los datos 

entregados. 

Ejemplifican aspectos esenciales del Reino de Dios según 

como lo enseña Jesús. 

Señalan acciones que realizan en favor de los demás. 

Las actitudes de Jesús reflejadas en los Evangelios. 

 

Plenario pedagógico 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones, aprendizaje valórico y comunitario de 

ejercicio del bien común. 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 

2 Jueves 

 

19/08 

 

Clase 

híbrida 

 

10:30 – 

11:30 

 

OA 3: 

Identificar 

actitudes de 

Jesús hacia 

los demás con 

las que vemos 

hoy en 

nuestro 

entorno. 

 

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: 

- Desarrollan guía de aprendizaje 

Luego de analizar modos de hacer vida las enseñanzas del 

Reino en nuestro contexto de crisis sanitaria. 

Se presenta a los estudiantes caso para ser analizado con 

respecto a la actitud que se debe tomar. 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 
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A través de un  collage, los estudiantes expresan libremente 

actitudes esperadas por Jesús. 

 

Plenario pedagógico 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones y aprendizaje valórico. 

 

 


