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PLAN DE TRABAJO ARTICULADO 

Asignatura: RELIGION-LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Curso: 6° 
Fecha: 20 al 31 de Julio, 2020 

 
OA/HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN 

LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES, ENTRE 

OTRAS) 

 
Religión: 
Unidad III. Ministerio Publico de 
Jesús. 
O.A 2: Reconocer a Jesús como 
profeta y maestro.  
 
O.A 3: Reconocer a Jesús como 
sacerdote y rey, basado en las 
Sagradas Escrituras. 
 
Lengua y literatura: 
Ambiente narrativo y emociones 
de los personajes. 
 
OA: 03, 04, 05, 08. 
 
Reconocer elementos del ambiente 
narrativo que configura el actuar de 
los personajes. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PRODUCTO FINAL: 
 
Desarrollan una actividad de análisis y reflexión, desde la asignatura de 
religión abordando la lectura de “Bartimeo el ciego” a través, de la 
visión narrativa de tres evangelistas, y la asignatura de lenguaje 
aplicando los elementos que configuran el ambiente narrativo y las 
emociones y sentimientos en los personajes, respondiendo preguntas 
de desarrollo en su cuaderno. 
 
ACTIVIDAD 1: 
Leen las tres versiones disponibles de acuerdo al relato de 3 autores 
diferentes (Mateo, Marcos y Lucas) respecto a la Historia de Bartimeo, 
que está anexo a este plan de trabajo.  
Respecto a lo anterior, es importante señala algunos datos relevantes de 
cada escritor, el cual encontrarás en el cuadro que se te muestra a 
continuación y te servirá para entender el contexto y la visión de cada 
escritor. 
 
 
 
 

 
CRITERIOS 

 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
PL: POR LOGRAR 

Materiales que acompañan este plan: 
 

Religión: 
 

- Historia de Bartimeo, en 
relato de 3 autores.  
 

Lenguaje y comunicación: 
 

- Tutorial - ¿Cómo realizar el 
análisis? 

- Guía de para el análisis e 
instrucciones de la actividad 

- Definicones de emociones y 
sentimientos 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de preguntas de análisis del ambiente narrativo, a través de la lectura 

bíblica “El ciego Bartimeo recibe la vista”. 
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Describir elementos de la narración 
a través de marcas textuales. 
 
Relacionar las emociones y 
sentimientos de los personajes y 
como configura su actuar dentro de 
la narración. 
 
HABILIDAD: 
Leen 
Reflexionan 
Analizan 
Describen 
Interpretan 
 

Importante: 
Considera que, cuando Bartimeo menciona Hijo de David, hace 
referencia a que los judíos sabían que el Mesías seria descendiente del 
Rey David.  
 

Mateo Escribió para los judíos.  
Trabajaba como cobrador de impuestos 
Fue discípulo de Jesús 
Habla constantemente del Mesías (Jesús).  

Marcos No fue uno de los discípulos de Jesús, sin embargo, fue 
interprete de Pedro. 
Acompaño a Pablo en su primer viaje misionero. 
Sus destinatarios eran los cristianos en Roma. 
Narra más milagros que cualquier otro evangelio.    

Lucas Fue un médico, griego y cristiano.  
Fue amigo personal y compañero de Pablo (Saulo). 
Es el evangelio más completo y detallado que 
demuestra su profesión. 
  

 
 
ACTIVIDAD 2:  
Reflexionan en base a los tres autores leídos respecto a la Historia 
de Bartimeo, escribiéndolo en tu cuaderno.  

- ¿Qué diferencia y similitud encuentras en los textos leídos? 
 

- ¿Analiza qué emociones o sentimientos demuestran los 
personajes dentro de la narración? 
 

- ¿Reflexiona, qué elementos dentro de la narración nos 
permiten comprender el ambiente en el que vivía Bartimeo? 

 

DEBES ENVIAR LAS FOTOGRAFÍAS 
DE LA ACTIVIDAD PLAZO MAXIMO 
AL VIERNES 31 DE JULIO, A LOS 
CORREOS DE LOS DOCENTES DE 
LENGUAJE Y RELIGIÓN. 
 
Recuerda que ante cualquier duda o 
consulta la puedes realizar en los 
siguientes canales de comunicación: 
 

+56943520195 / Len. Y Lit. – 6º 
Básico 
 

943520195 
 

ccb.jonathanrubilar@gmail.com 
         ccb.alex.villa@gmail.com 
 

            Desde la asignatura de
Lenguaje y Comunicación se realizarán 
tutorías por Zoom para apoyar y re-
solver dudas de los estudiantes, los 

horarios serán los siguientes:
 
Martes: de 09:00 a 10:40 hrs.

Miércoles: 16:15 a 18:15 hrs.
 
 
 

 

  

mailto:ccb.alex.villa@gmail.com
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Dos ciegos reciben la vista 
Mateo 20:29-34 

 

29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran 

multitud. 

30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al 

camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, 

clamaron, diciendo: !!Señor, Hijo de David, 

ten misericordia de nosotros! 

31 Y la gente les reprendió para que callasen; 

pero ellos clamaban más, diciendo: !!Señor, 

Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 

32 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: 

¿Qué queréis que os haga? 

33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos 

nuestros ojos. 

34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los 

ojos, y en seguida recibieron la vista; y le 

siguieron. 

 
 

El ciego Bartimeo recibe la vista 
Marcos 10: 46-52 

 

46 Entonces vinieron a Jericó; y al salir de 

Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, 

Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba 

sentado junto al camino mendigando. 

47 Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó 

a dar voces y a decir: !!Jesús, Hijo de David, 

ten misericordia de mí! 

48 Y muchos le reprendían para que callase, 

pero él clamaba mucho más: !!Hijo de David, 

ten misericordia de mí! 

49 Entonces Jesús, deteniéndose, mandó 

llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten 

confianza; levántate, te llama. 

50 El entonces, arrojando su capa, se levantó y 

vino a Jesús. 

51 Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres 

que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que 

recobre la vista. 

52 Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y 

en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús 

en el camino. 

Un ciego de Jericó recibe la vista 
Lucas 18: 35-42 

 

35 Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, 

un ciego estaba sentado junto al camino 

mendigando; 

36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué 

era aquello. 

37 Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno. 

38 Entonces dio voces, diciendo: !!Jesús, Hijo de 

David, ten misericordia de mí! 

39 Y los que iban delante le reprendían para que 

callase; pero él clamaba mucho más: !!Hijo de 

David, ten misericordia de mí! 

40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle 

a su presencia; y cuando llegó, le preguntó, 

41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: 

Señor, que reciba la vista. 

42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. 

43 Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y 

todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza 

a Dios. 

 

 


