
                                                                          UNIDAD III Y IV         
(RELIGION II CICLO ) 

(SEXTOS  BASICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la 
Unidad (III UNIDAD: ESTAMOS LLAMADOS A AMAR Y SER AMADOS.  IV UNIDAD: LOS 
CRISTIANOS ESTAMOS LLAMADOS A SER DISCÍPULO DE 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 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

Primera 
Semana 

06/07 
al 

10/07 

Comprenden cómo 
Jesús viene a 
salvar a todos sin 
distinción. 

La conversión 
de Zaqueo. 

 
Guía y Actividad: 
“La Conversión de 
Zaqueo” 

 
Segunda 
Semana 

13/07 
al 

17/ 07 

 
Valorar la Fiesta de 
la Tirana celebrada 
en honor a la Virgen 
del Carmen 

 
Fiesta de la 
Tirana   

  
Guía y Actividad: 
Fiesta de la Tirana. 

 
20/07 al 
31/07 

Receso académico sin estudiantes 

 
Tercera 
Semana 

03/08 
al 

07/08 
 

Identifican a la 
comunidad 
cristiana como 
continuadora del 
mensaje de Jesús 
de Nazareth. 

La Iglesia 
continúa con la 
misión de 
Jesús. 

 

 

  

Guía y actividad: 
La Iglesia continúa 
con la misión de 
Jesús. 

 
Cuarta 

Semana 
10/08 

al 
14/08 

 

Reconocen que 

los cristianos 

tienen principios y 

actitudes de 

Cristo.  

 

 

El cristiano. 

 

 .  
Guía y actividad: 
El cristiano. 
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SIGNIFICADO DE CONVERSIÓN 

Transformación o cambio de una cosa en otra distinta. 

Transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes 

no era. 

 

SIGNIFICADO DE CONVERSIÓN DESDE LA BIBLIA 

 
La conversión significa que el alma se vuelve del 

pecado a Dios. El apartarse del pecado es el paso del 

arrepentimiento, y el volverse a Dios es el acto 

de fe mediante el cual la salvación se hace posible. 

 

JESUS DA LA SALVACIÓN A TODOS 
 

Jesús vino a salvarnos a todos, su salvación es universal. 

Jesús se presenta como luz para los que andan en tinieblas, 

como amor para los que viven anclados en su egoísmo y 

como salvación para todos sin excepción. Nadie está 

excluido. 

Bíblicamente está escrito que Dios regala la salvación a todo 

el mundo sin dejar a nadie atrás. 

Toda persona necesita la salvación de Dios. Sin tomar en 

cuenta cuán grande sea su falta, Dios está dispuesto a 

salvarla. En efecto, Dios está buscando a los pecadores para 

que sean redimidos. La única manera de ser salvados (nacer 

de nuevo) es creer en el Señor Jesús, Zaqueo creyó en Cristo, 

quiso la conversión y el Señor le regala la salvación. 

LA CONVERSIÓN DE ZAQUEO 

Zaqueo que era un hombre pecador se encuentra con Jesús. 

Pero este encuentro no sucede de manera fortuita, sino que 

nace de la curiosidad de este hombre, que seguramente 

admiraba a Jesús en secreto. Al pasar Jesús por Jericó había 

mucha gente reunida con la esperanza de ver cómo era ese 
profeta del que tanto se oía. Uno de ellos era Zaqueo, hombre 

de mala reputación, ya que se dedicaba a cobrar impuestos y 

además era muy rico. Su baja estatura le impedía ver a Jesús. 
Entonces corrió adelantándose para subirse a un árbol y 

desde ahí poder contemplar a Jesús en el momento en que 

pasara. Y al pasar Jesús miró hacia arriba y le dijo "Zaqueo, 

baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa". Él 

bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Y todo el pueblo 

murmuraba: "Se ha ido a casa de un rico pecador". Zaqueo 

dijo resueltamente a Jesús: "Señor, voy a dar la mitad de mis 

bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo 

injustamente le devolveré cuatro veces más". Jesús le 

contestó: "Hoy ha entrado la salvación a esta casa. 

 

Cuán transformante habrá sido el encuentro de Zaqueo 

con Jesucristo para que este hombre decidiera corregir 

el rumbo de su vida. Probablemente desde el momento 

en que Zaqueo con tanto interés buscó a Jesús, sabía 

que su modo de actuar no era el correcto y sabía que 

conocer a ese profeta le cambiaría la vida, aunque esto 

GUIA: “LA CONVERSIÓN DE ZAQUEO” 
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ACTIVIDAD 

 Lee atentamente el texto bíblico de  Lucas 19, 1-10   y luego completa la actividad de Jesús 
y Zaqueo.                                                                    

Jesús entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo conseguía, 
porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a una higuera para verlo, pues 
iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: "Zaqueo, baja aprisa, pues 
hoy tengo que hospedarme en tu casa". Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al verlo, 
murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso 
en pie y dijo al Señor: "Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y a quien haya 
defraudado le devolveré cuatro veces más". Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta 
casa, pues también él es hijo de Abraham. Porque este Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo 
perdido". ()  
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LA FIESTA DE LA TIRANA 

La Fiesta de La Tirana es una celebración de 

carácter religioso realizada anualmente en el 

pueblo de La Tirana, comuna de la Región de 

Tarapacá, Chile. La celebración se realiza cada 16 

de julio, en honor a la Virgen del Carmen. Esta  

festividad es la mayor fiesta religiosa del Norte 

Grande de Chile y la más popular del país.  

ORIGEN DE LA FIESTA DE LA TIRANA 

Esta fiesta religiosa es una de las más importantes del 

norte de Chile y, según cuenta la tradición, su origen 

data del año 1535. En ese entonces, Diego de Almagro 

salió del Cuzco a conquistar Chile junto a un príncipe 

Inca conocido como el Sumo Sacerdote del Sol y su 

joven hija Ñusta Huillac. Luego de que su padre fuera 

asesinado por traición, Ñusta huyó con algunos de sus 

servidores y se escondió en el bosque de tamarugos de 

la pampa. Ahí se convirtió en una temible jefa 

militar, reconocida en la zona como la Tirana del 

Tamarugal. 

Ella se enamoró de un extranjero de origen portugués 

llamado Vasco de Almeida, quien la convirtió al 

cristianismo despertando la ira de sus guerreros que los 

llevó a la muerte. Años después, la iglesia de Nuestra 

Señora del Carmen de La Tirana fue levantada en 

honor a Ñusta y su trágica historia de amor. 

En 1540, pasaba por el pueblo de "La Tirana" el fraile 

Antonio Rendón, encontrando una cruz, y como forma 

de homenajear a estos jóvenes, se construye en el lugar 

una capilla bajo el nombre de Nuestra Señora del 

Carmen de La Tirana. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

¿COMO SE CELEBRA LA FIESTA 

DE  LA TIRANA? 

La fiesta habitualmente se celebra desde 

el 10 de Julio, durante todos esos días los 

bailes danzan de día y de noche sin parar, 

hay distintas celebraciones litúrgicas y 

ritos en el Santuario hasta qué llega el día 

15 de julio, día que todos los fieles 

esperan,  porque se celebra "La Víspera" 

con una emotiva Misa en la plaza de la 

Tirana. Convoca a más de 200.000 fieles 

que vienen a venerar a la Virgen del 

Carmen.  

Cuando el reloj marca las 00:00 del día 16 

de julio, estallan fuegos artificiales y la 

fiesta alcanza su punto máximo en 

música, danza y cantos para celebrar el 

cumpleaños de la chinita.  

Luego del saludo del alba los diferentes  

bailes  religiosos se amanecen bailando y 

danzando en las calles del pueblo, para 

así,  en la mañana del 16 de julio en la 

plaza de la Tirana celebrar la bajada de la 

Virgen desde su camarín con miles de 

cintas del color de la bandera de Chile 

que cubren la plaza y posterior a eso 

celebrar la Misa del día de la fiesta,  para 

luego, comenzar la procesión con la 

imagen de la Virgen por las principales 

calles del pueblo, donde miles de 

bailarines y fieles le cantan y expresan su 

fe a la Virgen del Carmen.  

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

GUIA: FIESTA DE LA TIRANA 

       

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tirana
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tarapac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tarapac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/1540
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
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N     O      I      G     I     L     E     R     O 

M     A     N     D    A     S     Q     D     N 

V      E      S     T    U     A     R      I     O 

I       B     A      S     N     N     S     A    V 

C      A     A      A     N     O    A     B    I 

A      H     R      I      T      I     O     L    R 

A       I       I      N     L     U     E     A    G 

T      O      A     L     G      E     N     D   E 

B      C      D     A     E      U     S     A   N                 

ACTIVIDAD 
 

Lee atentamente la información del  tema correspondiente a La Fiesta de la Tirana y  luego 
responde las preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿Qué es la fiesta de la Tirana? 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Haz un resumen del origen de la Tirana 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Nombra cuatro valores que la Virgen del Carmen regala a nuestro país 

……………………………………..          ……………………………………… 

……………………………………..          ……………………………………… 

 

                   Sopa de letras de: Fiesta de la Tirana                                     

                                                                                                    
PALABRAS A BUSCAR:      

                                                                                                 
TIRANA                                                                                                           

RELIGION                                                                                                            
DIABLADA                                                                                                     

VIRGEN                                                                                                  
CHILE                                                                                                
BAILES                                                                                                  

CANTOS                                                                                                         
VESTUARIOS                                                                                                                                  

MANDAS 
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SIGNIFICADO DE COMUNIDAD 
CRISTIANA 

 

Comunidad Cristiana. Una 

comunidad, no es más que un grupo 

de personas que asociadas tienen 

como objetivo llevar una vida o 

gustos en común basadas en el apoyo 

y ayuda mutua. La comunidad 

cristiana se basa en alabar la vida 

del hijo de Dios hecho hombre, su 

vida, su sacrificio y su paso por la 

tierra. 

 

 

SIGNIFICADO DE IGLESIA 

 

Se denomina Iglesia 

al conjunto de fieles 

unidos por la misma fe, y 

que celebran las mismas 

doctrinas religiosas. 

También, es el edificio 

que consagran a Dios y 

que le dedican culto. 

 

IGLESIA - COMUNIDAD 

La Iglesia es 

la comunidad de los 

seguidores de Jesús 

comunidad que desea 

anunciar, con su vida, el 

evangelio de Jesucristo como 

salvación para todos. 

 

 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

La misión de la Iglesia se fundamenta en la misión de 

Jesús y la misión fundamental de Jesús en la 

tierra fue cumplir el plan de Dios  “buscar y a 

salvar  lo que se había perdido"(Lucas 19:10). 

Cristo vino para salvar a los pecadores, para 

comer con ellos, hablar con ellos y mostrarles el 

amor de Dios. 

La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar 

entre todos los pueblos el Reino de Dios inaugurado 

por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la 

tierra de este Reino de salvación. 

 

En la misión de anunciar el Evangelio, la Iglesia se 

debe servir de todos los medios a su alcance. El 

objetivo es dar a conocer que Dios ama a todos los 

hombres y a todas las mujeres, que ha entregado su 

vida por ellos en Jesucristo, que nos ha creado y nos 

llama a que estemos con Él y compartamos su vida. Al 

mismo tiempo, la fe lleva a un compromiso constante 

con la dignidad de la persona. De ahí nace la inmensa 

labor humana y social que la Iglesia desarrolla en todo 

el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

LA IGLESIA REALIZA SU MISIÓN 
EVANGELIZADORA A TRAVÉS DE: 

La catequesis, por la cual enseña a los 

demás las verdades de la fe que no 

conocen.  

 

La liturgia, el culto de la Iglesia, que 

con la Palabra, los Sacramentos y los 

demás signos, es una lección continua de 

la fe cristiana. 

• La oración, con la cual se llega a todas 

partes y va mucho más allá que nuestra 

actividad externa. Jesús, contemplando la 

mucha cosecha que había por delante, fue 

lo 

• Primero que nos encargó: “La cosecha es 

mucha, rogad al Señor de la cosecha que 

mande operarios a su campo” (Lucas 

10,2) 

•  

• El testimonio, es imprescindible. Hoy al 

mundo lo convencen los testigos. Si los 

demás  nos ven consecuentes con nuestra 

fe, serán atraídos  hacia Jesucristo y su 

Iglesia. 

•  

 

 

 

 

GUIA: LA IGLESIA CONTINÚA CON LA MISIÓN DE JESÚS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/nvi/Luc%2019.10?culture=es
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ACTIVIDAD 

Lee atentamente la información del  tema correspondiente a La Iglesia continua con la misión 
de Jesús y  luego responde las preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿Qué significa Comunidad Cristiana? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué significa Iglesia? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué significa Iglesia-Comunidad? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál crees es la misión que tiene la Iglesia y quién se la encomendó? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿A través de que realiza su misión evangelizadora la Iglesia? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Según tu opinión  ¿Qué valores le  transmite la Iglesia a la humanidad? Escríbelos dentro 
de  las hojas del árbol. 
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SIGNIFICADO DE CRISTIANO 

Se le llama cristiano a la persona o sujeto 

entregada a la religión cristiana, cuya creencia 

monoteísta se rige bajo un solo Dios. Entonces 

para ser más específico el cristiano es aquel 

que demuestra su fe y creencia por medio de 

actos públicos de entrega como el 

bautismo, comunión, confirmación,  

el respeto a los 10 mandamientos y actitudes 

diarias. 

ACTITUDES CRISTIANAS 

Ten un espíritu agradecido. Un corazón 

agradecido valora los momentos, las 

oportunidades, reconoce la gracia y el amor de 

Dios. 

Deja que la paz de Cristo gobierne en tu 

corazón, Permite que Jesús dirija tu destino, 

consulta con Él tus planes, tus decisiones y tus 

acciones. Si permites que Jesús esté en toda tu 

vida, Él la llenará de paz.  

Vístete de amor. Ama en abundancia, sin 

reservas, demuestra amor a los cercanos y a los no 

tan cercanos. 

No te canses de hacer el bien. Siendo generoso, 

ayudador, procura sembrar buenas semillas para 

que Dios te dé las mejores cosechas.  

Conviértete en un adorador en medio de lo 

cotidiano, Permite que en lo sencillo, simple y 

rutinario, puedas encontrar un momento para 

adorar a Dios, quien merece todo de ti. 

 

 

GUIA: EL CRISTIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISICAS DEL CRISTIANO 

 

El Amor: La Biblia no nos dice que amemos cuando 

el amor es recíproco o cuando la otra persona lo 

merece; sino que amemos a otros de la misma 

manera en que lo hacemos con nosotros mismos. 

 

La Alegría: Otra característica que todo cristiano 

debe tener es el gozo. Demostrar alegría no 

significa sonreír todo el día. Cuando eres cristiano, 

entiendes que tu lugar no está en la Tierra y que, por 

lo tanto, las cosas que aquí ocurren son pasajeras. 

Cuando piensas en el cielo que Dios nos tiene 

preparado, la alegría que Él pone en nuestros 

corazones se muestra en cada área de nuestra vida. 

 

La Paz: Ser cristiano no significa estar libre de 

problemas, sino tener la paz y seguridad de 

Dios cuando estas cosas ocurren. La paz que Dios da 

no se iguala a ninguna otra, pues, su paz no es 

circunstancial, sino que es duradera. 

 

La Paciencia: Ser paciente demuestra confianza, 

esperanza, amor, fe e inteligencia (Proverbios 

14:29). Si alguien no es paciente, se puede perder las 

más grandes bendiciones que Dios tiene para su 

vida. 

Buen trato: Debemos de tratar bien a otros, incluso 

cuando ellos no hacen lo mismo con nosotros. 

La Fe: Dios nos pide depositar toda 

nuestra confianza en Él, sin importar los momentos 

difíciles que pasemos, así como dice Hebreos 11:1 

“Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que 

uno va a recibir lo que espera”.  Al ser fiel a Dios, 

le estás poniendo por sobre todo lo demás en tu 

vida; y cuando lo haces, todas las cosas siempre 

trabajan para bien. 

Humildad: Ser humilde es aceptar que sin Dios 

no podemos ser nada, y que, gracias a Él lo 

tenemos todo. Humildad no es sinónimo de baja 

autoestima ni pobreza, sino de dejar que Dios 

sea más importante que nuestro yo. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL CRISTIANO 

Dios es el Creador, Sustentador y Redentor del 

Universo. 

La Biblia es la palabra inspirada de Dios y 

revelada a los hombres. 

El hombre es creación de Dios, hecha a su imagen 

y semejanza.                                                              

La Salvación es el acto redentor de Dios para el 

hombre mediante la fe en Jesucristo. 

La Familia es la institución creada por Dios como 

base de la sociedad. 

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a2_sp.html
https://conceptodefinicion.de/respeto/
https://cvclavoz.com/destacados/por-que-es-bueno-reir/
https://cvclavoz.com/destacados/vives-en-paz/
https://cvclavoz.com/destacados/vives-en-paz/
https://cvclavoz.com/destacados/maneras-erroneas-de-orar-orar-sin-conviccion/
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ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información del  tema El cristiano y  luego responde las preguntas 
presentadas a continuación: 

 

1. ¿Cuál es el significado de cristiano? 

 
……………………………………………………………………………………………….......... 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Escribe dos características cristianas 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuáles son los principios cristianos? 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

Escribe dentro del corazón las actitudes que según tu opinión debe tener un cristiano 
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