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ASIGNATURA Religión 
DOCENTE David Sagredo 
NIVEL 3° Medio 

OBJETIVO GENERAL Ofrecer a los estudiantes el desarrollo integral de su persona, la promoción integral del conocimiento, y la inserción                  
critica y colaborativa en la sociedad, desde una perspectiva física, afectiva, intelectual, moral y espiritual;               
desarrollado una mirada religiosa sobre el ser humano, la sociedad, la naturaleza y la cultura, que les permita                  
discernir lo mejor para sí mismos, para los demás y para el mundo, con el fin de poder optar de acuerdo con sus                       
creencias y valores. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Examinar el aporte de la cultura cristiana al desarrollo humano, relevando la promoción de la vida, la comunión con 
la naturaleza, con los demás y con Dios. 
 
 Comprender el bien común y la construcción de una sociedad más justa, desde la enseñanza del Evangelio y la 
Iglesia, como aportes específicos que el  cristiano realiza al mundo actual. 
 
 
Analizar el mensaje de Jesús, desde la propuesta valórica que contiene para dar sentido a la propia existencia y a la 
de los demás. 
 
 Demostrar la importancia de la vida familiar para la persona y la sociedad, a la luz de la comunidad trinitaria y la 
relación de Jesús con sus apóstoles, como fuentes y modelos de amor, amistad y humanización. 
 
Explicar el aporte que toda persona humana puede recibir desde la moral cristiana para optar y vivir al estilo de 
Jesús. 
 
 Proponer, desde las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos, las claves para dar respuestas a las situaciones 
sociales, políticas y culturales. 
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CONTENIDOS 
La persona humana, un ser que se interroga.  

Diferentes corrientes filosóficas sobre el sentido de la existencia. Los humanismos: Feuerbach, Freud, Nietzsche, 

Camus, Mounier.  

La propuesta de la espiritualidad cristiana desde las acciones de Jesús como respuesta al sentido de la vida.  

Principales problemáticas de la sociedad a nivel mundial y en el propio contexto.  

El accionar de Jesús frente a la realidad de su época.  

Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.  

La importancia y sentido de los planes en la vida de las personas.  

El plan de Dios que se realiza por medio de su Hijo Jesús.  

La propia personalidad y las capacidades de servicio y ayuda presentes en cada uno.  

El servicio social en las comunidades.  

 
HABILIDADES Comprender 

Analizar 
Evaluar 
Interpretar 
inferir 
Crear 

ACTIVIDADES Usar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información. 
Realizan infografías y afiches 
Creación de textos  
Foros de análisis 
Informes de investigación 
Conversatorios. 
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PROYECCIÓN  

El desarrollo de una mirada profunda sobre todo lo que es posible conocer, y que permite hacerse preguntas acerca 
del sentido del origen, existencia y fin de la vida humana, y de su responsabilidad respecto al presente histórico y 
de su orientación hacia el futuro. 
En conexión con las áreas de Filosofía, Historia, educación ciudadana. 
 


