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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer trimestre y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: segundociclo.edufetarde@gmail.com  
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 4° E 
▪ Fecha de entrega: Lunes 1 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “La Biblia es la Palabra de 
Dios”. Puedes dibujar o recortar la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
Con la ayuda de un adulto, escribe los nombres de los 46 libros que conforman el Antiguo 
Testamento y los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento.  

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  

Primero 

AÑO: 2021 

GRADOS: Cuarto, Quinto y Sexto SECCIONES: “B - C” TURNO: Mañana - Tarde 

“LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS” 

 

¿Qué es la Biblia? 

Es el conjunto de libros escritos por Dios. Pero no los escribió Él 

directamente, sino hombres a quienes Dios iba inspirando lo que tenían 

que escribir. A la Biblia también se le llama Las Sagradas Escrituras.  

 

Por eso decimos que la Biblia es Palabra de Dios, es decir, contiene                     

la Palabra de Dios; contiene lo que Dios quiere decir y enseñar a                   

los hombres y mujeres para que se salven. 

 

¿Cómo esta divida la Biblia? 

Esta divida en dos partes: 

▪ ANTIGUO TESTAMENTO: Son los libros escritos antes de                          

la venida de Cristo al mundo. Esta parte de la Biblia contiene 46 libros. 

 

▪ NUEVO TESTAMENTO: Son los libros escritos después de                    

la venida de Nuestro Señor Jesucristo al mundo. Esta parte contiene 

27 libros. Haciendo un total de 73 libros. 

 

¿Es bueno leer la Biblia? 

Si, porque es la Palabra de Dios. Nuestro Padre Dios y Jesús nos hablan 

ahí para enseñarnos a ser buenos. La Biblia nos cuenta todo lo que Dios 

ha hecho por nosotros; sus bondades, sus maravillas; nos enseña lo que 

hay que evitar para agradar a Dios nuestro Padre y así poder ir al cielo.  
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