
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 

 
PLAN DE ARTICULACIÓN 

Asignatura/as: Religión - Artes Visuales 
Curso: 5° 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.  
 

- 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 y 03 
 

- Realizan diseños 
gráficos a partir de la 
observación de afiches, 
etiquetas y otros 
elementos. 

- Buscan soluciones 
frente a dificultades al 
aplicar diferentes 
procedimientos técnicos 
para la elaboración de 
sus trabajos 

 

Queridos estudiantes: 
Esta semana iniciamos con el Mes de La Biblia, el que 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.  
- Tutorial de artes visuales. 

 
 
Actividad 2 
Analizan texto respecto a las bienaventuranzas, organizándola de acuerdo a la 
plantilla que encontrarás anexas.   
Lo anterior, a partir de material anexo, el que puedes solicitar sea impreso 
(impresión disponible en Colegio, en horario de 09.00 a 17.00 horas), o también 
escrito por el estudiante en hojas de colores, y pegándola en su cuaderno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios: 
 

L: Logrado 
ML: 
Medianamente 
Logrado  
PL: Por lograr 

 

- PPT de la Biblia 

- Plantilla de palabras  

- Tutorial de artes visuales. 
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Habilidades: 

• Observan 

• Analizan 

• Descubren 

• Realizan 

• Crean 
 
 

 
Actividad 3 
Descubren la bienaventuranza escondida siguiendo las claves entregadas en la 
siguiente imagen del recuadro.  

 
Actividad 4 
Realizan una actividad de diseño a partir de los elementos visuales adjuntos. 
Crean, siguiendo la correlación visualizada en la imagen con claves, el diseño de 
la palabra BIENAVENTURADO en una cartulina o papel, utilizando para ello los 
símbolos para cada una de las letras, pintando los símbolos dibujados. 
A modo de apoyo observarán video tutorial de artes visuales. 
 
Es importante que guarden el presente trabajo pues será utilizado en la 
siguiente actividad. 
  

 


