
 

 

 

 

 

 

Primer momento en casa: 

Un gran libro: 

 

 

 

Formación de la Biblia 

 La Biblia comenzó a escribirse 

unos años antes de Cristo y se 

terminó a finales del siglo I de 

nuestra era.  

 En el proceso de formación de la 

Biblia, podemos distinguir varias 

etapas:  

 Se produce un acontecimiento o 

hecho histórico. 

 Se reflexiona sobre lo ocurrido y 

quienes tienen creencias religiosas, 

lo relacionan con Dios. Dan un significado religioso a lo ocurrido.  

 Esta reflexión se transmite oralmente.  

 En un momento determinado esa tradición se pone por escrito, se forman los libros.  

 Todos los libros que se han escrito se van reuniendo hasta formar la Biblia.  

Colegio San Ignacio Viña del Mar 
Asignatura: Religión 
Profesora: Sylvia Núñez C. 

GUÍA  DE APRENDIZAJE RELIGIÓN  

NOMBRE: CURSO: 8° Básico FECHA:26 /03/ 2020 

UNIDAD N°1: La Biblia, un gran libro. 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE: Descubrir por qué la Biblia ha sido y es un libro muy importante para muchas 

personas, y cuál es el mensaje que transmite.  

Hola!!! 

 Te sugiero que trabajes esta guía en diversos momentos y con 

tranquilidad. Lo importante es que aprendas…. 

o Traducida a casi todas las lenguas del mundo, la Biblia ha sido fuente de inspiración en multitud 

de obras artísticas.  

o Para los cristianos, su importancia reside en el mensaje que Dios transmite a hombres y mujeres.  
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Composición de la BIBLIA 

 

 

 

 

 

 

 

73 libros en total 

 

 

Pautas para leer la Biblia 

 La Biblia es un libro religioso, por lo tanto, se debe leer desde la fe. Una persona no creyente no 

encontrará en ella ningún mensaje de Dios.  

 No se deben tomar al pie de la letra los contenidos del texto: 

 Tienes que situarte en la época, la cultura y el lugar en que fueron escritos 

 Ten en cuenta los géneros literarios que utiliza, es decir, el modo en que el redactor se expresa y 

narra.  

 Debes descubrir el mensaje que Dios quiere transmitir. Piensa un poco lo que el texto dice de Dios, 

de Jesucristo, de la Iglesia, del  creyente, de ti mismo.  

 Convierte en vida la palabra de Dios, es decir, vive conforme al mensaje de Dios que has 

descubierto. 

  

Actividad N° 1 

Según lo leído sobre la composición de la Biblia y las pautas de lectura responde: 

1. ¿La biblia la escribió una sola persona? 

2. ¿Es un libro religioso, científico, histórico? Explica.  

3. ¿Debe leerse en sentido literal? Según lo leído, podemos decir que los males por los cuales pasa 

nuestra sociedad están escritos (anunciados)  en la Biblia? 

 

 

 
46 libros 

 Incluidos en 
      los siguientes    
        bloques: 

PENTATEUCO 
HISTÓRICOS 
DIDÁCTICOS 
PROFÉTICOS 

POÉTICOS 
SAPIENCIALES 

27 libros 
Incluidos en  

los siguientes 
bloques: 

EVANGELIOS 
HECHOS 

CARTAS DE PABLO 
CARTAS 

CATÓLICAS 
OTROS 

APÓSTOLES 
APOCALIPSIS 



 

Segundo momento en casa: 

Actividad N° 2 

Lee los dos relatos de la creación narrados en el libro del Génesis y responde las preguntas.  

Primer relato de la creación:    Gen: 1,1- 2,4 

a. ¿Quién creó todo lo que existe? 

b. ¿En qué orden lo creó? 

c. ¿Cómo lo creó? 

d. ¿Por qué lo creó? 

 

Segundo relato de la creación: Gen: 2,5 – 25 

a. ¿Dónde quedaba el jardín? 

b. ¿Qué ríos lo regaban? ¿Existen en la actualidad? ¿En qué zona geográfica?  

c. ¿Qué significan los nombres de Adán y Eva? 


