Departamento de Religión y Filosofía

SEMESTRE I

GUIA PEDAGÓGICA N°9
NIVEL: 3° Básico

ANEXO: ORIENTE

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: JUAN SANDOVAL MAGAÑA

FECHA DE ENVIO: viernes 03 de julio de 2020

CORREO DOCENTE: juan.sandoval@sanignaciodetalca.cl

HORARIO DE CONSULTA: 09:00 horas a 11:00 horas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.- Conocen el qué es y de donde viene la Biblia
INSTRUCCIONES:
1. Lee los contenidos que contiene la guía de trabajo.
2. Aclara tus dudas y luego contesta las actividades que aparecen.
3. Leer detenidamente cada pregunta antes de contestar.
4. Contesta con lápiz grafito y en los dibujos usa solo lápices de madera.
5. Cuando completes la guía pégala en tu cuaderno.
Link de Profundización:

La Biblia

Una familia con un libro

La Biblia
La historia de salvación
Dios
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Hay libros que no me gustan, otros que me gustan un poco, pero también hay libros muy
importantes que nos narran historias maravillosas. Uno de esos
libros es la Biblia. En ella aprendemos que
Dios nos cuida y protege a todas las
personas.

LA BIBLIA, NOS CUENTA LO QUE DIOS HACE POR SU PUEBLO
La Biblia se compone de muchos libros. Los
que se escribieron antes de la venida de
Jesús

forman

TESTAMENTO.

el
Los

ANTIGUO

evangelios,

los

Hechos de los apóstoles y los otros libros
que se escribieron después de la venida de
Jesús forman el NUEVO TESTAMENTO.

El Antiguo Testamento contiene la historia
de la Salvación. Narra cómo Dios ayuda a su
pueblo a través de los patriarcas; de Moisés,
que libró a Israel de la esclavitud de los
egipcios, y de los profetas, por medio de los
cuales les habla y les enseña.

En el Nuevo
Testamento, los evangelios cuentan la elección de María para
que fuese la madre de Jesús, el Salvador. Narran la vida de
Jesús, sus milagros, sus enseñanzas y parábolas; su muerte
en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Los
Hechos de los apóstoles y las cartas nos cuentan el
nacimiento de la Iglesia.
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Resuelve el crucigrama poniendo los nombres de los dibujos.
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En la
columna
sombreada
encontrarás el nombre del libro
sagrado para los cristianos.
Escríbelo aquí:
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Subraya las respuestas correctas:

La Biblia narra:

La Biblia se compone de:

• Historias del circo.

• Varios

• La historia de la Salvación.
• La Palabra de Dios.

capítulos.
• El Antiguo y el Nuevo Testamento.
• Muchos libros.

Dios hizo con el pueblo de Israel:
• Una fiesta.
• Una alianza.
• Una excursión.

