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PLAN DE ARTICULACIÓN 

Asignatura/as: Religión - Artes Visuales 
Curso: 7° básico  
Fecha: 24 al 28 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: 05 y 06.  
INDICADORES: 

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

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

 
 
Artes Visuales 
OA: 01  
 
Indicadores 
 
Realizan trabajos visuales considerando 
los bocetos y la selección de materiales, 
herramientas y procedimientos. 
 
 
Habilidades: 
Observan 
Responden 
Descubren 

 
Actividad 1  
Paso 1: Observan ppt del Sermón del Monte y las 
bienaventuranzas.  
Paso 2: En tu cuaderno, deberás completar la última imagen 
con cada una de las bienaventuranzas, de acuerdo con Mateo 
5: 3 al 11. Por ejemplo:  
 
Bienaventurados los puros de corazón, 
porque ellos verán a Dios.   
 
 
 
Paso 3: Ahora te invito a elegir una de las 
bienaventuranzas (de las ocho que ya 
viste). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios: 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente Logrado  
PL: Por lograr 

 

- PPT de las bienaventuranzas 

- Preguntas de metacognición.  

 

 

Durante esta semana no es necesario 

enviar evidencia, sin embargo, recuerda 

que todo lo que vayamos trabajando 

será incorporado al producto final 

31 al 04 septiembre 
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Crean  
 
 

 
Actividad 2 
Responden las siguientes preguntas de metacognición en tu 
cuaderno de Religión. 
 

1. ¿Qué significa la bienaventuranza que escogiste?, 
explícala en tus propias palabras. 

2. ¿Cómo puedes poner en práctica la bienaventuranza 
que escogiste?, escribe 3 ejemplos.  

 
Actividad 3: 
 
Valiéndose de la palabra BIENAVENTURADO obtenida a 
través del alfabeto de símbolos. 

Crean, utilizando cartulinas de diferentes colores (se pueden 
repetir colores, siempre y cuando éstos cambien de símbolo a 
símbolo). Cada uno de los símbolos que componen la palabra 
BIENAVENTURADO.  

(pueden solicitar cartulinas en el colegio de 9:00 a 17:00 hrs) 

SELECCIONAN un muro disponible en su hogar donde puedan 
pegar los símbolos una vez recortados. 

IMPORTANTE: Esta semana sólo dibujar y recortar los 
símbolos de la palabra. 

La semana que viene será necesario pegarlos sobre el muro 
elegido para la creación de su producto final, razón por la cual 
se solicita que guarde sus resultados donde permanezcan 
protegidos de ensuciarse o arrugarse. 

 

 

 

 

 
 


