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GUÍA V 
La Santa Biblia 

 

Te invito a realizar todas las actividades. 
La puedes responder en el cuaderno, imprimirla o en el computador. 
Debes guardarla en tu cuaderno o en forma digital.  
Cualquier consulta: rperez@cosanber.cl    

 

¡Vamos a trabajar! 
 

Es una colección de libros inspirada por Dios,  

fue escrita por muchos autores a lo largo de varios años. 

 

                                                                                  Palabra de Dios 

                                         La Biblia                           Libro sagrado 

                                 

                                         es un       

   

                                                  Conjunto de libros 

 

Antiguo Testamento (AT)                                   Nuevo Testamento (NT)  

 que narra la                                                                     que narra la 

 

 

I.- Busca la Biblia, ábrela y escribe el nombre de 5 libros de cada parte: 
 

 

 

 

 

 

 

II.-Dibuja dos sucesos que narra cada una de las partes de la Biblia.  

 

BIBLIA 

Historia del pueblo de Israel 

como pueblo de Dios. 

Vida y mensaje de Jesús y 

de los primeros cristianos. 

  Divididos en  

 

Antiguo Testamento Nuevo Testamento 

Todos los libros de la Biblia son “sagrados”. Esto significa que 

a través de ellos, Dios da a conocer su amor y su plan para 

salvar a todas las personas. Narra la historia de la salvación 



 

 

Puedes usar el cuaderno 

Ejemplo:  AT, el arca de Noé  - NT nacimiento de Jesús 

 

 

 

 

 

III.- Responde cada una de las preguntas: 

Nombra 5 sustentivos propios presentes en la Biblia 

     

 

Nombra 5 sustantivos comunes que se pueden encontara en la creación de Dios, este 

relato se encuentra en el Antiguo Testamento (AT) 

     

 

Nombre 3 Verbos que puedo realizar con la palabra de Dios, Biblia 

   

 

IV. Memoriza la siguiente poesía (puedes grabarte y enviarla al coreo) 

La Biblia 

 

La Biblia es un libro 

con muchos libros adentro 

Lleno de aventuras y 

enseñanzas. 

 

Se divide en dos partes  

Antiguo y Nuevo Testamento 

Todos son de Dios 

armando este universo. 

 

Hay muchos autores 

entre ellos Pedro y Juan 

Todos con el propósito 

de un Dios anunciar. 

 

Muchas parábolas de Jesús 

al fin podré contar 

Y con la luz de Cristo 

me podré guiar. 
Autor anónimo 

AT NT 


