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ASIGNATURA Religión 
DOCENTE David Sagredo 
NIVEL 4° Medio 

OBJETIVO GENERAL Comprender  a la persona humana como ser trascendente y ser social, abierto a Dios y al otro, interpretando por 
medio de la fe alternativas que le permitan hacer frente a situaciones de su vida, apuntando a la comprensión y al 
análisis de la dimensión trascendente y/o religiosa de la vida humana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Interpretar la vocación de colaboración de la persona humana, en la construcción de una cultura de comunión con 
la naturaleza, las personas y con Dios. 
 
 Examinar las distintas vocaciones cristianas como formas de dar sentido a la vida, y como medio para la 
construcción cultural y social. 
 
 Comprender la importancia de la dignidad de la persona humana, desde el diálogo con Dios y con el mundo, como 
un ser trascendente y social. 
 
Analizar, desde el mensaje bíblico, los distintos tipos de libertad y su relación con la responsabilidad, la justicia y la 
humanización de la persona y la sociedad. 
 
 Explicar como la espiritualidad cristiana, al modo de Jesús, promueve el servicio al prójimo y colabora en la 
construcción social, a través de todo tipo de labor o trabajo. 
 
 Evaluar el rol profético del cristiano, para anunciar, denunciar y responsabilizarse de las acciones que se presentan 
en el mundo. 

CONTENIDOS 
¿La felicidad como meta final del accionar de las personas?  

Las necesidades humanas (Maslow) y nuestras necesidades.  
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El camino de la libertad: implicancias en un proceso de elección que surge del discernimiento.  

La vocación como parte de una misión.  

El servicio social que existe dentro de cada elección vocacional que tomamos.  

Los diferentes llamados que Jesús hace en su tiempo y en la actualidad.  

Las opciones personales que puede tomar un joven en su etapa escolar.  

Ejemplos de vida de jóvenes que han provocado cambios positivos en su entorno.  

Manifestaciones de crecimiento espiritual y humano por medio de acciones concretas en la propia vida y la de los 

demás.  

La importancia y sentido de un proyecto de vida.  

El proyecto de vida y la construcción de la propia vocación de vida.  

La vocación y el sentido de vida como proyecto personal.  

 
HABILIDADES Comprender 

Analizar 
Evaluar 
Interpretar 
inferir 
Crear 

ACTIVIDADES Crear y grabar un radioteatro, o bien un podcast. 
Técnicas de análisis de casos 
Preparación de informes de investigación 
Foros 
Elaboración de proyecto de vida 
Creación de textos 
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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. 
 


