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PLAN DE ARTICULACIÓN 

Asignatura/as: Religión - Artes Visuales 
Curso: 2° básico  
Fecha: 17 al 21 de agosto  

 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 
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 
OA: 01, 05 y 06.  
INDICADORES: 

- Identificar el origen y autor divino de la 
Biblia. 

- Descubrir que en la Biblia se encuentra la 
mayor sabiduría. 

- Conocer que cada verso bíblico posee una 
enseñanza a descubrir. 

 
Artes Visuales.  
OA: 01, 03 
INDICADORES: 

- Expresan lo que sienten y piensan por 
medio de dibujos y pinturas  

- Comunican lo que sienten y piensan de los 
trabajos de arte  

 
Habilidades:  

• Experimentan 

• Observan 

• Descubren  

• Crean 

• Comunican 

Queridos estudiantes: 
Esta semana iniciamos con el Mes de La Biblia, lo cual se celebra en septiembre, 
esta actividad se encuentra planificada con la Asignatura de Artes Visuales y 
Religión.   
 
Actividad 1  
Observan presentación (PPT) respecto a:  
 

- Origen y autor de la Biblia 
- Sermón del Monte y las bienaventuranzas.  

 
Actividad 2 
Descubren texto escondido respecto a las bienaventuranzas, utilizando la letra 
inicial de cada imagen.  
Lo anterior, a partir de material anexo, lo cual puede ser impreso (impresión 
disponible en Colegio, en horario de 09.00 a 17.00 horas), o la solución puede 
escribirlas en tu cuaderno.  
 
Actividad 3 
Crean, valiéndose de su manejo sobre materiales de dibujo y pintura con técnica 
mixta, la palabra BIENAVENTURADO, pintando cada letra de un color diferente 
y utilizando al menos dos materiales distintos e intercalados. (lápices de colores, 
témperas, plastilinas, entre otras). (Observan ejemplo adjunto al plan). 
 

Criterios: 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente Logrado  
PL: Por lograr 

 

- PPT de la Biblia 

- Plantilla de texto escondido 

 

 

RECUERDA: ESTA SEMANA NO SE DEBE ENVIAR 

EVIDENCIA.- 
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Es importante que guarden este trabajo, ya que será utilizado también en 
las siguientes actividades.  
 
Actividad 4: 
Comunican sus impresiones sobre los contenidos de las bienaventuranzas 
contestando a las siguientes preguntas de meta-cognición: 

1) ¿Por qué es importante recoger en mis trabajos el mensaje que entrega 
Jesús en las bienaventuranzas? 

 
 

 


