
            

       

       

        

    UNIDAD VI  

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(QUINTOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al 

estudiante a llevar a cabo la Unidad (Los Sacramentos: Signos  dejados por 

Jesús). 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse 

respecto del orden de las actividades, así como del lugar para encontrar los 

contenidos directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, 

acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. 

tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las 

soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna 

“Material Complementario” incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías 

para dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
05/10/2020 

al   
09/10/2020 

 
Identificar la fiesta como 
una celebración religiosa.   

 
Virgen del Rosario de las 

Peñas. 

 https://ww 
w.youtube.com/watch?v=pJ
75LuyL5ZE 

 

 https://www.youtube.com/wa
tch?v=9S4NtY3eUFM 

 Guía 1: Virgen del Rosario 
de las Peñas.  

12/10/2020 
 

Feriado Legal  
 

“Encuentro de dos 
mundos” 

 

13/10/2020 
al 

15/10/2020 

Reconocer la vida de 
Giovanni Bernardone 

(San Francisco de Asís)  
 

 
San Francisco de Asís.  

 

 Guía 2: San  
Francisco de Asís.  
 

 
19/10/2020 

al 
23/10/2020 
 

Comprender que los 
Sacramentos son 

celebraciones de la 
iglesia que nos dejó 

Jesús. 
 

 
Jesús, instituye los 
Sacramentos                       

 https://www.youtube.com/

watch?v=mcN75Y3ehMQ   

 

 Guía 3: Jesús, instituye los 
Sacramentos.  
  

26/10/2020 
al  

30/10/2020 

Comprender que son los 
Sacramentos, elementos 
que lo componen, tipos, 
momentos de la vida que 

acompañan. 
 

¿Qué son los 
Sacramentos? 

 

 Guía 4: ¿Qué son los 
Sacramentos? 

 

 
 
       

 

                            

https://www.youtube.com/watch?v=9S4NtY3eUFM
https://www.youtube.com/watch?v=9S4NtY3eUFM
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(En esta ocasión haremos un paréntesis en la Unidad para recordar la Fiesta de la 

Virgen de las Peñas)                  

     https://ww w.youtube.com/watch?v=pJ75LuyL5ZE "Fiesta Chica de la Virgen de las 

Peñas 2017" 

https://www.youtube.com/watch?v=9S4NtY3eUFM Reina de Livilcar (Canción) 

 

Tema: Virgen del Rosario de las Peñas 

 

 

 Virgen de las Peñas 

La imagen de la Virgen de las Peñas se encuentra tallada en la roca, mide más de medio 

metro y, como esta en sobre relieve, se le puede vestir 

sin dificultad. Se afirma que la imagen cada año crece 

un centímetro y que inicialmente fue del tamaño de una 

paloma. Para confirmar esta aseveración se dice que 

existen los ropajes con que se le vestía, algunos son del 

siglo pasado y estos no medirían más de 20 centímetros. 

Celebración 

La fiesta de la Virgen de las Peñas se celebra el primer 

domingo de octubre y el 8 de diciembre de cada año 

durante 3 días; ambas fechas son llamadas Fiesta 

Grande y Fiesta Chica respectivamente. 

Miles de personas se trasladan a Livilcar desde 

Arica, Iquique, Bolivia, Perú en ambas fechas, 

especialmente en la primera ya que es la mayor. Como esta festividad comenzó cuando 

Arica era parte del Perú, no es de extrañar que una gran parte de los devotos sean de esa 

nacionalidad. 

   Las Compañías o Bailes religiosos se dividen en 

dos tipos: 

 Las de Paso se caracterizan por ejecutar un baile 

ceremonioso, sus vestimentas se características por 

ser formales (de terno y corbata), y todas de un 

mismo color. Muchos de los bailarines llevan las 

manos enguantadas. Su baile es obviamente lento, 

por ser de tipo religioso, ajeno a las manifestaciones 

carnavalescas. 

 Las de Salto se caracterizan por ejecutar pasos más 

acrobáticos, sin dejar de lado su presentación 

respetuosa. 

Los bailes religiosos de “Morenos” no tienen 

orígenes andinos como otros. Estas antiguas 

cofradías estaban formadas, principalmente, por los 

afro descendientes de Arica y Tacna, de ahí su nombre. Existen numerosas de estas 

cofradías, algunas muy antiguas, siendo la más destacada la “Compañía de Morenos Nº 1 

de la Santísima Virgen de las Peñas”. Las ocho compañías más antiguas de esta festividad, 

son bailes de Morenos. 

 

Objetivo: Identificar la fiesta como una celebración religiosa.   

https://www.youtube.com/watch?v=9S4NtY3eUFM


Las fiestas  Las ceremonias de rigor que las compañías de baile deben cumplir en el 

Santuario, empiezan el día de la Víspera, a las cinco de la mañana, con la “Llegada”. Pero 

el ritual colectivo exige una llegada oficial de la Compañía en que el Caporal de esta hace 

su entrada en el pueblo y luego en el templo, para presentarle a la Virgen, el primer 

homenaje de la peregrinación. Los grupos que van llegando ante ‘‘La Chinita’’ no llevan 

trajes de baile, ni sencillos ni de gala, sino que cada integrante va de civil, zapatos lustrados 

y camisa limpia, en señal de su calidad de peregrino-caminante. 

 

A C T I V I D A D  

 

1. ¿Cuándo se celebra la fiesta de la Virgen de las Peñas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo se llama el pueblo donde se encuentra tallada la imagen de la 

Virgen de las Peñas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quienes asisten al santuario a esta celebración religiosa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4 ¿La Llegada es la  ceremonia de rigor que las compañías de baile deben 

cumplir en el Santuario, cuando empieza? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Has peregrinado tu o alguien de tu familia  al Santuario de la Virgen de las 

Peñas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué crees que motiva a la gente a participar de esta peregrinación? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Tema: San Francisco de Asís  

 

 

 

Su nombre original fue Giovanni Bernardone. 

Nació en 1181, en Asís (Italia). Fue hijo de Pietro 

Bernardone (rico comerciante) y Pica Bourlemont 

(ama de casa). Desde niño ayudó a su padre en la venta 

de telas. 

Después de una juventud mal gastada en diversiones se 

convirtió, renunció a los bienes de su familia rica y se 

entregó de lleno a Dios para llevar una vida pobre 

predicando a todos el amor de Dios. 

Dio  a sus seguidores unas sabias normas que luego fueron aprobadas por el Papa 

Fundó una orden de frailes (Los Franciscano) y su primera seguidora mujer Santa Clara 

fundó las Clarisas inspirada por él. 

Por el amor que tuvo a todas las criaturas es el patrono de la ecología su fiesta se celebra el 

4 de octubre.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Reconocer la vida de Giovanni Bernardone (San Francisco de Asís)  



 
 

A C T I V I D A D  

 

1. ¿Cuál es el nombre original de San Francisco? 

.............................................................................................................................. 

2. ¿En qué año y en qué lugar de Italia nació San Francisco? 

…………………………………………………………………………………  

3. Francisco creció en medio de una acaudalada familia ¿A qué se dedicaba el 

papá? 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué se dedicaba la mamá de Francisco? 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo fue la juventud de Francisco? 

………………………………………………………………………………… 

6. Francisco se convirtió a Dios y renunció a los bienes de su familia rica para 

dedicarse por entero a qué. 

………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Cómo se llama la orden de frailes que fundó Francisco? 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo se llama la orden que fundó Santa Clara inspirada por San 

Francisco? 

………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Por qué se le llama a San Francisco el patrono de la ecolgía? 

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué día celebra la Iglesia a este Santo? 

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Te gustó el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís? ¿Qué fue lo 

que más te llamó la atención del cántico? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD 6: Los Sacramentos: Signos  dejados por Jesús 

Ver  video Los Sacramentos explicado para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=mcN75Y3ehMQ   

Tema 1: Jesús, instituye los Sacramentos  

 

 

 

En la Iglesia, que es comunidad de salvación, celebramos unidos nuestra fe. Jesús y el 

Espíritu Santo se hacen presentes entre nosotros y obran en nuestro favor por medio de 

los Sacramentos. 
 

Los Sacramentos tienen como fundamento la vida de Jesús y sus acciones. Por esto, 

podemos decir que fue Él mismo quien los instituyó. 

 

Jesús fue quien nos dio los 7 Sacramentos. Por medio de ellos se nos comunica la Gracia, 

que es la Buena Noticia del Reino de Dios. 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender que los Sacramentos son celebraciones de la iglesia que nos dejó Jesús. 



 

 

A C T I V I D A D  

 

1. Acontinuación se presentan  los  7 Sacramentos instituidos por Jesús.  

 

a) ¿Cuáles son los 7 Sacramentos? Escríbelos. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

b) Elige el Sacramento que más te llama la atención y explica tu elección. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

 

c) Pinta los 7 Sacramentos. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LOS SACRAMENTOS NOS ACERCAN AL AMOR DE DIOS. 
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Tema 2 :¿Qué son los Sacramentos? 
 

 

 
 
 

 
Los 7 Sacramentos acompañan momentos importantes de la vida de los cristianos. 

La Iglesia Católica reconoce siete Sacramentos. Tres de ellos son de iniciación en la fe: El 

Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, dos son de sanación: La Penitencia y la Unción 

de los enfermos; y otros dos son de servicio a la comunidad: El Orden sacerdotal y el 

Matrimonio. 

 

 
                    

 

 

 

 

 

1. Completa el siguiente esquema de los Sacramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                                                

 
 

 

Objetivo: Comprender que son los Sacramentos, elementos que lo componen, tipos, 

momentos de la vida que acompañan. 

Materia: Parte del 

signo que se puede 

percibir. 

Forma: Palabras 

que se dicen junto a 

la materia. 

Ministro: 

Persona que 

preside la 

celebración. 

La iglesia celebra la vida nueva con Jesús a través de signos: Los 

Sacramentos 

SACRAMENTOS DE 

INICIACIÓN 

SACRAMENTOS DE 

SANACIÓN  
SACRAMENTOS DE 

SERVICIO 



 


