
              

             

     

UNIDAD VI 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(SEPTIMOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

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

cabo la Unidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

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 

Reconocer en la 
peregrinación al pueblo 
de Livílcar una 
celebración religiosa. 
 

Nuestra Señora del Rosario 
de las Peñas. 

 

 https://www.youtub

e.com/watch?v=Kc4

MikAWmaY 

 Guía 1: Nuestra 
Señora 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  https://www.youtub
e.com/watch?v=Qio
cj-qRFdU 

 Guía 2: San Francisco 
de Asís  

19/10/2020 
al 

23/10/2020 
 

Valorar como Jesús 
presenta un Dios que 
siendo único, incluye en 
su misma esencia la 
diversidad. 

Jesús nos presenta al Dios 
Cristiano.                      

             

 Guía 3: Jesús nos 
presenta al Dios 
Cristiano.                      
  

26/10/2020 
al 

30/10/2020 
 

Comprender que el Dios 
cristiano quiere estar 
cerca de las personas, 
acercarse a la vida de 
los hombres como Hijo, 
y como Espíritu. 

Un Dios grande en tres 
personas: Trinidad. 

 Guía 4: Un Dios 
grande en tres 
personas: Trinidad. 
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Ver video https://www.youtube.com/watch?v=Kc4MikAWmaY 

TEMA: Nuestra Señora 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 Livílcar 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. 

 

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. 

 

 

 

Objetivo: Reconocer en la peregrinación al pueblo de Livílcar una celebración religiosa. 



 

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? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

“Después de un largo caminar  

Los peregrinos llegan al templo a saludar a la Virgen de las Peñas”.  
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Ver video https://www.youtube.com/watch?v=Qiocj-qRFdU  (Biografía de San 

Francisco de Asís) 

Tema: San Francisco de Asís  

 

 

ACTIVIDAD: Aprender la oración a San Francisco de Asís 

 

 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qiocj-qRFdU%20%20(Biografía
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GUÍA DE RELIGIÓN 7° BÁSICO 

UNIDAD 6: PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO  

 

 

 

Tema 1: JESÚS NOS PRESENTA AL DIOS CRISTIANO 

P A D R E,  H I J O   Y   E S P Í R I T U   S A N T O 

1. Como ya hemos visto, Jesús inicia su actividad pública con el 

bautismo. Lee el texto de Marcos en el que se narra ese episodio 

de la vida de Jesús observa con  atención el cuadro, donde 

aparecen en vertical, las tres figuras que representan: al Padre, 

que derrama su bendición; a la paloma, imagen del Espíritu; y a 

Jesús. 

- Reproduce en tu cuaderno las siluetas de las figuras. Pon 

nombre a cada una de ellas. 

- Coloca en el dibujo las palabras que el Padre dirige a Jesús.       

                                                                                
PATINIR, Bautismo de Jesús. 

 

  

 

 

 

 

 

2. A lo largo de su vida pública, Jesús habló del Padre y del Espíritu y se relacionó con ellos. Aquí 

tiene dos columnas con textos que se refieren a cada una de esas dos relaciones. Construye dos frases 

que recojan cómo se siente Jesús con respecto al Padre y al Espíritu.  

 

- Jesús, en relación con el Padre, se siente…  

- Jesús, en relación con el Espíritu, se siente…  

 

 

 

 

 

Objetivo: Valorar como Jesús presenta un Dios que siendo único, incluye en su misma esencia la 

diversidad.  

Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En 

cuanto salió del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre Él como una paloma. 

Se oyó entonces una voz que venía del cielo: 

- Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. 

(MC 1, 9-11) 

 



 

 

Un 

Di

os 

qu

e 

se 

m

an

ifi

est

a 

en 

tre

s Personas 

En la misma escena del bautismo de Jesús, con la que este inicia su vida pública, se pone de manifiesto 

que en su vida hay tres grandes protagonistas; Él mismo; el Padre, que lo ama; y el Espíritu, que lo llena 

totalmente. 

Podemos decir que en los evangelios encontramos a Dios de tres maneras. 

 Jesús de Nazaret se presenta como Dios Hijo, que se hace presente entre los hombres y las mujeres 

de su tiempo, que está lleno del Espíritu y que es amado por el Padre al que se siente profundamente 

unido. 

 Dios Padre es el que envía al Hijo al mundo con una misión y le sostiene con su amor. Jesús llamaba 

a Dios “Padre”. 

 Dios Espíritu llena a Jesús con su fuerza, le guía y le conduce. Al mismo tiempo, Jesús anuncia a sus 

discípulos que el Espíritu vendrá cuando Él se vaya para ayudarles en todo. 

Así, Jesús, el Hijo de Dios, nos presenta toda la grandeza de Dios de los cristianos.  

Jesús se relaciona con Dios Padre  y nos habla de Él 

Para Jesús, Dios Padre no es una idea, sino más bien una 

presencia íntima, una presencia que El mismo siente como un 

inmenso amor. 

Pero, además, Jesús manifiesta que El mismo está 

completamente unido al Padre. Todo lo que Jesús es, procede 

de Dios Padre. Sólo Jesús puede enseñarnos realmente quién 

es Dios Padre y ponernos en relación con Él. 

Jesús se relaciona con el Espíritu Santo y nos habla de Él 

El Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. En Jesús vive el 

Espíritu Santo en total comunión con Él; como una fuerza que le 

permite ir cumpliendo con su misión de liberación; como si Dios 

Padre no le abandonara, sino que le proporcionara la fuerza 

necesaria para cumplir con la misión que le había encomendado. 

Ese mismo Espíritu Le sirve a Jesús de guía, le va enseñando el 

camino a lo largo de su vida.  

Pero Jesús también habla a sus discípulos del Espíritu u les dice que 

ese mismo Espíritu que le ha ayudado a Él, será recibido por ellos 

para tener la fuerza necesaria para cumplir su misión.  

       LOTTO, La Trinidad. 

 
JESÚS 

Y... 
… EL PADRE                                                                        …ESPÍRITU 

 Después, avanzando un poco más, cayó rostro en 

tierra y suplicaba así:  

- “Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de 

amargura; pero no se haga como yo quiero, sino 

como quieres tú”.(Mt 26,39) 

 El Padre y yo somos uno.(Jn 10,30) 

 Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie 

conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre lo 

conoce sólo el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo 

quiera revelar.(Mt 11,27) 

 

 Jesús, lleno de la fuerza del 

Espíritu, regresó a Galilea, y su 

fama se extendió por toda la 

región.(Lc 4,14) 

 Si por el Espíritu de Dios expulso 

yo los demonios, es que ha llegado 

a ustedes el Reino de Dios.(MT 

12,28) 

 El Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, hará que 

recuerden lo que yo les he enseñado 

y les explicará todo.(Jn 14,26)  
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Tema 2: UN DIOS GRANDE EN TRES PERSONAS: LA TRINIDAD 
 

 

 
 

A N A L I Z A    U N    I C O NO 

Este cuadro se llama La Trinidad y fue pintado en Rusia a comienzos del siglo XV por A. Rublev. Se 

trata de un icono, una pintura propia de la religión cristiana ortodoxa de la Europa oriental. 

- Observa detenidamente el cuadro, acompañándolo del comentario, para intentar captar toda la 

profundidad de esa pintura. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender que el Dios cristiano quiere estar cerca de las personas, acercarse a la vida de 

los hombres como Hijo, y como Espíritu. 

El ambiente 

En el ícono vemos ante todo tres figuras 

con alas de ángel. Están sentadas en 

torno a una mesa en la que hay una 

copa. El color predominante es el 

dorado, que simboliza el mundo divino, 

el clima que crea la presencia de Dios. 

El ambiente de la escena es el de los 

que se sienten a gusto estando juntos. 

Se respira paz y serenidad. A la vez, hay 

vida, movimiento y relación entre los 

tres. 

La forma y su significado 

La forma de representar las figuras es 

muy peculiar. Si miramos los rostros 

diríamos que son la misma persona. Los 

tres llevan en su mano izquierda una 

vara o cetro, símbolo de que poseen un 

poder igual; y también un vestido azul, 

color que representa la profundidad del 

ser de Dios. El círculo en el que se 

inscriben los tres ángeles nos habla 

igualmente de la unidad perfecta que 

forman ellos. 

  El color y las posturas 

Los colores de cada una de las prendas del vestido y las posturas de los personajes son 

diferentes: 

- El ángel de la izquierda se diferencia por el color dorado, símbolo del sacrificio y de la 

entrega de sí mismo; y el de la derecha, por el color verde, expresión de la vida y de la 

fertilidad. 

- El ángel de la izquierda tiene la cabeza más levantada, es el que parece llevar la 

iniciativa. Hacia él miran y reverencian con una leve inclinación de cabeza los otros dos. 

-   



 

 

 

La composición  y su significado  

Los triángulos que se inscriben dentro del círculo en el cuadro 

expresan la diversidad de tres vértices distintos. De izquierda 

a derecha tendríamos, pues, en el cuadro:  

- Al Padre, origen y fuente de todo;  

- Al Hijo, que se entrega a sí mismo por la salvación del 

mundo, entrega representada por la copa que está sobre 

la mesa o altar en recuerdo de la eucaristía;  

- Al Espíritu, que comunica a los hombres la misma vida de 

Jesús, que es la vida de la Trinidad. 

De esta forma se representa a Dios como una perfecta unidad 

de amor entre tres personas distintas e iguales. 

El Dios cristiano es Trinidad 

Los discípulos aprendieron directamente de Jesús que, siendo Él Dios, también se relaciona con el Padre 

y con el Espíritu. En definitiva, comprendieron que el Dios cristiano lo que quiere es estar cerca de las 

personas, acercarse a la vida de los hombres, como Padre, como Hijo en Jesús y como Espíritu. Ese es 

su objetivo: un Dios amor en sí mismo que sale al encuentro de los hombres.   

Dios es misterio 

Desde muy pronto los cristianos intentaron expresar esta realidad del Dios cristiano y por eso hablaron 

de la Trinidad: en realidad, Dios en su grandeza, es misterio. Su comprensión absoluta nos supera y 

cualquier palabra que digamos sobre Él es limitada. Lo importante no es el nombre, sino la realidad: de 

Jesús aprendieron los discípulos que Dios es un amor que quiere encontrarse siempre con los hombres. 

Ese amor se desborda:  

-como Padre  (Dios ama como Padre, del mismo modo que amó a Jesús); 

- como Hijo, en la persona de Jesús (Dios ama como Hijo, del mismo modo que Jesús amó a sus 

discípulos); 

- como Espíritu (Dios ama como Espíritu, del mismo modo que Jesús vivió la fuerza del Espíritu). 

Un solo Dios en tres Personas   

El hecho de que los discípulos vivieran a Dios como Padre, como Hijo en Jesús y como Espíritu,  sobre 

todo a partir de Pentecostés, no supuso nunca que creyeran en varios dioses. 

Desde el principio los cristianos creyeron en un solo Dios. El cristianismo es monoteísta. En este único 

Dios hay tres personas, igualmente divinas y eternas, pero distintas entre sí. Las tres forman una unidad 

indivisible. 

-Es propio del Padre: ser origen de todo, la creación, el envío de Jesús al mundo, resucitar a Jesús y 

enviar al Espíritu Santo. 

- Es propio del Hijo: hacerse hombre, pasar por el mundo haciendo el bien, morir y resucitar por 

nosotros y estar presente en el mundo por medio del Espíritu.  

 Es propio del Espíritu: ser guía e impulso en la vida de Jesús, poner en marcha la Iglesia en 

Pentecostés y  conducirla a lo largo de la Historia, y hacer presente en las personas a Jesús resucitado.   

 

 

 



 

 

 

 

 


