
UNIDAD V Y VI 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(SEXTOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

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

cabo la Unidad 5 ((RESPETEMOS NUESTRO CUERPO Y EL DE LOS DEMÁS) y unidad 6 (LOS 

SACRAMENTOS EN LA VIDA CRISTIANA) 

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 

Valorar la devoción a la 
Virgen de las Peñas 

La fiesta de la Virgen de la 
Peñas. 

Guía 1: La fiesta de 
la Virgen de la 
Peñas. 

13/10/2020 
al 

15/10/2020 

Comprenden que el 
amor humano es una 
tarea diaria para 
mantenerlo. 

El Matrimonio santifica al 
varón y a la mujer 
 

Guía 2: El 
Matrimonio santifica 
al varón y a la mujer 

19/10/2020 
al 

23/10/2020 
 

Valorar la vida cristiana 

de san Francisco de 

Asís 

 

San Francisco de Asís 
Guía 3: San 
Francisco de Asís. 

12/10/2020 
 

RECESO FERIADO 
LEGAL “ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS”. 

  

26/10/2020 
al 

30/10/2020 

Identifican los Siete 
Sacramentos 

 
Los Sacramentos 
 

Guía 4: Los 
Sacramentos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



LA FIESTA DE LA VIRGEN 

DE LAS PEÑAS 

 

La Fiesta Grande de la Virgen de las Peñas es una 

peregrinación religiosa y popular por la Quebrada 

de Livilcar hacia el Santuario de las Peñas, lugar 

donde se venera la imagen de la Virgen en la roca. 

Esta celebración es realizada cada año el primer 

domingo de octubre (fiesta grande) durante tres 

días, donde participan cientos de peregrinos y 

cofradías de bailes provenientes principalmente de 

Perú y Chile. La Fiesta Chica, en tanto, se celebra 

el 8 de diciembre. 

 

LEYENDA SOBRE EL SANTUARIO DE LA 

VIRGEN DE LA PEÑAS 

Hay diversas historias y leyendas sobre el origen 

del Santuario de las Peñas; todas nacen de la fe, la 

devoción  y el amor a la Santa Madre de Dios. 

La versión más popular  cuenta que en un pueblo de 

Carangas, Bolivia, se celebraba a la Virgen del 

Rosario, siendo el Alférez a cargo de las 

festividades muy pobre y esto provocó un 

comentario despectivo de un rico que se había 

comprometido a tomar a su cargo la festividad del 

año siguiente. 

El rico adornó la Iglesia, pero el día de la fiesta 

ocurrió allí un incendio y con él desapareció la 

imagen sagrada. 

Camino al pueblo, unos pastores rezagados se 

encontraron con una pastorcita de cara conocida. Le 

preguntaron si no iba a la festividad y ella 

respondió: "Voy a otro lugar en donde he de ser 

más venerada". Mirando hacia atrás los pastores la 

vieron convertirse en una paloma que voló hacia el 

oeste. 

 

En tanto, en la Villa de Humagata, el Gobernador 

había condenado a muerte a un curandero bajo la 

acusación de brujo. Este buscaba leña para su suplicio 

en la quebrada de Livilcar, cuando vio en el cielo una 

paloma que descendía suavemente. Quiso entonces 

tomarla y llevarla donde el Gobernador para 

implorarle clemencia, pues era una hermosa ave. Más 

cuando quiso tomarla, la paloma se desvaneció en una 

nube de luz. 

Cuál sería la sorpresa del curandero, que al disiparse 

la nube, pudo contemplar que estaba el rostro de la 

Virgen en la roca y que la imagen le hablaba 

diciendo: "Quiero que se me honre en este mismo 

sitio. Vendrán muchos peregrinos con grandes 

sacrificios y no han de caber en este lugar". En el 

mismo instante, el hombre llevó la noticia al 

Gobernador, quien pensando que era una mentira 

decidió comprobar con sus propios ojos la Sagrada 

Imagen. 

Avisados los Frailes de Codpa, de forma infructuosa 

trataron de remover la imagen de la piedra y esa 

misma noche el Sacerdote que trató de remover la 

imagen recibió una aparición que le preguntaba, si 

sufría muchos dolores tras la ardua tarea. La aparición 

continuó diciéndole: "Yo también sufro con los golpes 

que me dan. No quiero salir de este lugar. Vendrán 

con grandes sacrificios a venerarme". 

 

LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LAS 

PEÑAS 

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. 

La salutación ceremonial consiste en tres 

inclinaciones del estandarte de los caminantes, ante la 

imagen milagrosa de la Virgen de las Peñas. Los 

bailarines entonan el himno de la llegada, cantando a 

capella.  

Después de la ‘‘Llegada’’, las compañías de bailes 

realizan la “Entrada” cantando el himno del “Buenas 

Días”, luego la “Inspección y Presentación de la 

tropa” y la “Reverencia Colectiva en Cruz”, y 

finalmente, se despiden de la Virgen con el himno de 

“La Retirada”. Y así se repite en la tarde y finalmente 

en la noche, con los himnos de ‘‘Buenas tardes’’ y 

‘‘Buenas noches’’ respectivamente. Durante los días 

de fiesta se realizan las misas y las procesiones. 
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GUÍA: 1  RELIGIÓN   SEXTO BASICO. 

UNIDAD 5: RESPETEMOS NUESTRO CUERPO Y EL DE LOS DEMÁS 

Objetivo: Valorar la devoción a la Virgen de las Peñas 

TEMA: LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS PEÑAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

 
 

http://chilemosaico.cl/events/fiesta-chica-de-la-virgen-de-las-penas-livilcar/


 

 

 

ACTIVIDAD 

 

       Según tu opinión  escribe abajo  de la imagen seis valores  que la Virgen de las Peñas regala a  los  

       peregrinos que la van a visitar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe una oración a la Virgen de las Peñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       

 

             

 

 

 



SIGNIFICADO DE SANTIFICAR 

Santificar es un verbo que proviene del latín 

tardío sanctificāre. El término puede emplearse de 

distintas maneras, por lo general vinculadas a 

la Religión. La acción de santificar puede consistir 

en convertir a alguien en Santo a través de la Gracia. 

El proceso puede aplicarse a un acontecimiento o a 

una cosa, elevando lo santificado a una posición 

especial. 

 

EL AMOR HUMANO 

Consiste en querer el bien para alguien, El amor 

humano encuentra su fuente y valor en Dios. El ser 

humano ha sido creado a imagen y semejanza de 

Dios, y Dios mismo es amor. Por eso, la vocación al 

amor es lo que hace que la persona sea la auténtica 

imagen de Dios,  es semejante a Dios en la medida 

en que ama de forma auténtica y verdadera. En el 

ejercicio de su vocación al amor, el ser humano 

encuentra la plenitud del amor en Dios y es Dios 

mismo la base de su amor hacia las demás personas. 

 

¿QUE ES EL MATRIMONIO? 

Unión de dos personas mediante determinados ritos 

o formalidades legales y que es reconocida por la ley 

como familia. 

Para el Cristianismo, es el Sacramento que une 

indisolublemente a un hombre y una mujer, y por el 

que se comprometen a vivir de acuerdo a las 

prescripciones de la Iglesia. 

FINALIDAD DEL MATRIMONIO 

Su finalidad es prestarse mutuo amor y mutua ayuda, 

tener hijos, educarlos moral y cristianamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MATRIMONIO COMO 

SACRAMENTO 

El matrimonio está constituido como uno de 

los Siete Sacramentos de la Nueva Ley. Es sabido 

que el matrimonio tiene, entre los Sacramentos, la 

peculiaridad de que no fue instituido por 

Jesucristo, sino que el Señor elevó a Sacramento 

una realidad ya existente, puesto que Dios instituyó 

el matrimonio con la creación de nuestros primeros 

padres. De modo que se puede afirmar que, además 

de los matrimonios entre bautizados existen otros 

matrimonios válidos, que son los que se han 

celebrados entre personas que  no son Cristianas. 

Se debe recordar que estos matrimonios son 

auténticos, e igualmente queridos por Dios. 

 

EL MATRIMONIO SANTIFICA AL 

HOMBRE Y A LA MUJER 

Porque es un  Sacramento que da a los esposos una 

gracia especial para ser fieles una al otro y 

santificarse en la vida matrimonial y familiar, ya 

que el matrimonio Cristiano es una auténtica 

vocación. 

VALORES QUE FORTALECEN EL 

MATRIMONIO 

El amor, el compromiso,  la comunicación,  la 

fidelidad,  la confianza, la generosidad,  la 

sinceridad, la compasión y el respeto mutuo son 

todos valores positivos que todas las 

parejas deben tener porque son valores capaces de 

crear fuertes lazos entre dos personas que han 

decidido compartir sus vidas. 
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                                                                                                                                                                             GUIA: 2 

                                                                                                                                                             RELIGION 

                                                                                                                                                             6° BASICO 

               Objetivo: Comprenden que el amor humano es una tarea diaria para mantenerlo. 

TEMA: EL MATRIMONIO SANTIFICA AL VARÓN Y A LA MUJER 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/santo/


 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

       Lee atentamente la información del  tema de El Matrimonio santifica al varón y a la mujer y luego 

       responde las preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿En qué consiste el amor humano? 

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

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

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

 

2. ¿Qué es el matrimonio? 

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

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

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

 

3. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? 

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

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

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

 

4. ¿Por qué el matrimonio santifica al hombre y a la mujer? 

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

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

 

Al lado de la imagen escribe los valores que fortalecen al matrimonio 

 

 

 

 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Nació el 1182 en Asís, en el seno de una acaudalada 

familia. Hijo de Donna Pica Bourlemont y de Pedro 

de Bernardone.  

Era un joven mundano de cierto renombre en su 

ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en 

el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes 

sustanciales de inteligencia y su afición a la 

elegancia y a la caballería. En 1202 fue encarcelado 

a causa de su participación en un altercado entre las 

ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance, en la 

soledad del cautiverio y luego durante la 

convalecencia de la enfermedad que sufrió una vez 

vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción 

respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su 

maduración espiritual. 

DEL LUJO A LA POBREZA 

 

En 1206, tuvo San Francisco su primera visión. En el 

pequeño templo de San Damián, medio abandonado 

y destruido, oyó ante una imagen de Jesucristo una 

voz que le hablaba en el silencio de su 

contemplación: "Ve, Francisco, repara mi Iglesia. Ya 

lo ves: está hecha una ruina". El joven Francisco no 

vaciló: corrió a su casa paterna, tomó unos cuantos 

rollos de paño del almacén y los vendió, luego 

entregó el dinero al Sacerdote de San Damián para la 

restauración del templo. 

 

Esta acción desató la ira de su padre quien llevó a su 

hijo ante el Obispo de Asís a fin de que renunciara 

formalmente a cualquier herencia. La respuesta de 

Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y 

restituirlas a su progenitor, renunciando con ello, por 

amor a Dios, a cualquier bien terrenal. 

 

LA LLAMADA A LA PREDICACIÓN 

En el año 1209, en la pequeña Iglesia de la 

Porciúncula y mientras escuchaba la lectura del 

Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le 

indicaba que saliera al mundo a hacer el bien: el 

eremita se convirtió en apóstol,  descalzo y sin más 

que una túnica ceñida con una cuerda. Pronto atrajo a 

su alrededor a muchos devotos. 

San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un 

valor y proponía un modo de vida sencillo basado en 

los ideales de los Evangelios. 

ACTITUD DE FRANCISCO DE ASÍS CON LAS 

PERSONAS Y LA NATURALEZA 

La actitud fraterna de Francisco ante las personas y 

los seres de la naturaleza nace y se fundamenta en 

una raíz y sensibilidad religiosa profunda, que le 

lleva a una comunión intensa con las criaturas, 

 

 

 

 

 

comprendiendo que todos los seres son hermanas y 

hermanos nacidos del mismo amor creador. Si 

Dios es Creador y Padre, cada uno de nosotros 

somos hermanos de cada ser que hay en la 

creación. Trataba a cada persona con la mejor de 

sus sonrisas y  amabilidad  porque veía en ellas la 

imagen y semejanza de Dios. Mientras que 

respetaba y valoraba al resto de las criaturas 

porque descubría en ellas el vestigio y la huella de 

Dios. 

Los Ecologistas ven en Francisco un modelo de 

solidaridad con la naturaleza. Los cristianos ven en 

él a un testigo de la fe que ha sabido vivir con 

autenticidad la actitud cristiana de acercamiento 

fraterno con todo lo creado. 

SAN FRANCISCO Y EL SACRAMENTO DE 

LA EUCARISTÍA 

Para San Francisco de Asís  la vida cristiana 

culmina en unirnos, en identificarnos con 

Jesucristo, Dios y hombre, en el Sacramento de la 

Eucaristía, que se hace presente en las especies de 

pan y de vino en la celebración del sacrificio 

Eucarístico. Cristo Redentor,  se nos hace presente 

en este Sacramento a fin de que lo veamos, lo 

contemplemos en la fe, nos unamos, nos 

identifiquemos con Él en el espíritu y, como 

creyentes, obtengamos por Él la salvación de Dios. 

LO QUE HIZO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

PARA LLEGAR A SER SANTO 

Renunciar a las seducciones del mundo para vivir 

en paz, humildad y libre de prejuicios para predicar 

la serenidad y alegría a los necesitados, así fue 

como vivió San Francisco de Asís, que es festejado 

por la Iglesia el 4 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             NORTH AMERICAN COLLEGE 

            HACIA UN FUTURO CON FE 
            BUILD YOUR FUTURE WITH  FAITH 

           GUÍA: 3  RELIGIÓN   SEXTO BASICO. 

UNIDAD: 6  LOS SACRAMENTOS EN LA VIDA CRISTIANA 

                                   Objetivo: Valorar la vida cristiana de San Francisco de Asís 

TEMA: SAN FRANCISCO DE ASIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesucristo.htm


                                                                                         

 

                                                                                      Señor hazme un instrumento  
                                                              de tu paz:    
                                                                     

                                                     Allí donde haya odio, que yo ponga ……………………………… 

                                                              Allí donde haya ofensa, que yo ponga …………………………………                         

                                                                    Allí donde haya discordia , que yo ponga …………………………….   

                                                     Allí donde haya error, que yo ponga …………………………………….  

                                                     Allí donde haya duda, que yo ponga …………………………………….   

                                                     Allí donde haya desesperación, que yo ponga ……………………… 

                                                     Allí donde haya tiniebla, que yo ponga …………………………………  

                                                     Allí donde haya tristeza, que yo ponga ………………………………..                                                                                                                                  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información del  tema de  San Francisco de Asís y  luego responde las preguntas presentadas 

a continuación: 

 

1. ¿Por qué San Francisco de Asís renunció a sus bienes? 

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

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

 

2. ¿Qué es lo que predicaba San Francisco de Asís? 

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

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

 

3. ¿Cuál era la actitud de San Francisco de Asís  con las personas y con la naturaleza? 

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

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

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

 

4. ¿Qué hizo San Francisco de Asís para llegar a ser Santo? 

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

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

Escribe tu propia oración completando en la línea de puntos 

 

 

 



SIGNIFICADO DE SACRAMENTO 

Signo material que en el cristianismo simboliza 

una gracia interna y espiritual que Jesús concede 

al que lo recibe. 

QUE EXPRESAN LOS SACRAMENTOS 

Los Sacramentos son la forma en que los 

creyentes expresan su relación con 

Dios. Para los Cristianos, es la forma en que 

Dios otorga la Vida Divina, ofreciendo al 

creyente de ser hijo de Dios. Con la 

confirmación, expresamos a toda la comunidad 

nuestra confirmación en la Fe Cristiana. 

IMPORTANCIA DE LOS SACRAMENTOS 

Los Sacramentos representan para los 

Cristianos  los momentos de mayor 

importancia de la existencia de los creyentes ya 

que a través de ellos Jesús nos regala sus Dones 

y Gracias. 

FINALIDAD DE LOS SACRAMENTOS 

La finalidad de todos los Sacramentos es 

hacernos participar por la Gracia Sacramental en 

el misterio Pascual de Jesucristo, para que en el 

Espíritu Santo, por Cristo, seamos injertados en 

la vida y en el amor del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN INSTITUYO LOS SACRAMENTOS? 

Jesucristo en su amor infinito a la personas, 

instituyó los Siete Sacramentos, por medio de 

los cuales llegan hasta nosotros (as) los bienes 

de la redención. 

 

¿CÚALES SON LOS  SÍMBOLO DE LOS 

SACRAMENTOS? 

 El agua que representa La pureza del Espíritu 

Santo. 

 El Santo Crisma que corresponde al Don del 

Espíritu Santo. 

 El vestido blanco representa a Cristo 

resucitado. 

El Cirio simboliza la luz de Cristo. 

LOS SIETE SACRAMENTOS SON: 

 

Sacramento  del Bautismo. 

Sacramento de la Eucaristía. 

Sacramento de la Penitencia. 

Sacramento de la Confirmación. 

Sacramento de la Unción de los enfermos. 

Sacramento de la Orden Sacerdotal. 

Sacramento del Matrimonio. 
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                                                             Objetivo: Identifican los Siete Sacramentos.  

TEMA: LOS  SACRAMENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

 

       Lee atentamente la información del  tema de Los Sacramentos y luego responde las preguntas 

       presentadas a continuación 
 

1. ¿Cuál es el significado de Sacramento? 

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

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

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

 

2. ¿Qué expresan los Sacramentos? 

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

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

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

 

3. ¿Cuál es la finalidad de los Sacramentos? 

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

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

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

 

4. ¿Quién instituyó los Sacramentos? 

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

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

 

Busca los Siete Sacramentos en esta sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


