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ETAPA  5 

“LA BIBLIA PALABRA DE  VIDA ETERNA” 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN: SEGUNDOS  MEDIOS 

 
 
NOMBRE: 

  
CURSO: 

 
2ºmedio  

 
PJE. TOTAL: 

  
  28 puntos 

 
PJE. 
OBTENIDO: 

 

 

OBJETIVO: Objetivo 1: Conocer  y entender la Biblia como palabra 
de vida eterna de Dios nuestro creador. 

CONTENIDOS: La Biblia. 

HABILIDADES: Descubrir y comprender la palabra de Dios. 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES:  

- En la presente, se adjuntan  actividades que debes desarrollar, con 
asignación de puntaje para recoger evidencias de tu aprendizaje. 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE 
ESTUDIO 

Debes enviar tu trabajo al correo de la profesora de Religión que es: 

valeskaespinoza@liceotecnicolosangeles.cl  

FORMAS DE ENVÍO 

Debes descargar la  guía y trabajar en formato digital Microsoft Word, en la  
hoja escribe  tu nombre completo y curso. 

FECHA DE ENTREGA 

16 de octubre 2020 enviar tu trabajo a la plataforma del Liceo Técnico 
Bicentenario B-63. 

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

- Puedes responder en la misma guía, cuidando tu ortografía, redacción y 
respetar los espacios asignados  

- Si vas a escribir a mano, que sea letra clara y legible. 
- Si tienes algunas dudas escribe al correo mencionado anteriormente o 

en horario atención virtual según horario dado. 

- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 
planteadas. 

 

PÁGINAS DEL TEXTO ESCOLAR A UTILIZAR 

                   Biblia de Jerusalén.  
VIDEOS DE APOYO: Copia y pega este linck, te ayudará para entender 
más esta temática. 
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 https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/lucas/15/ 

Introducción  

Estimadas estudiantes: Este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, 

recordemos que Se llama Biblia al conjunto de textos inspirados por 

Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a 

Jesucristo forman el llamado antiguo testamento. Los demás textos son 

el nuevo testamento. La inspiración divina de la Biblia está avalada 

por las tradiciones judío cristiana. 

 

Para entender el mensaje que nos da DIOS  través de su palabra viva 

en la Biblia, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender 

su palabra ya que es un libro de origen divino y no se debe dar un 

entendimiento literal de lo que hay aparece. 

 

La Biblia de Jerusalén en castellano es considerada la versión católica 

de las Escrituras más confiable para el estudio. Es la mejor por su 

calidad de traducción, profundidad de sus introducciones, precisión de 

sus notas explicativas al pie de página, y su riqueza de los pasajes 

paralelos en el margen. Eruditos católicos respetan La Biblia de 

Jerusalén por ser la primera versión católica traducida al Español 

directamente desde los textos originales – hebreo, arameo y griego. 

Esta nueva edición en español de la Biblia de Jerusalén condensa el 

resultado de los últimos cien años de investigación y resulta más 

próxima a los textos originales, a la vez que consigue un estilo más 

agradable para la lectura en nuestro idioma español. 

 
 

  
 

I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A LA 
INTRODUCCIÓN DADA (2 ptos. c/u) 

 
1. ¿Qué es la Biblia? 

 

 
 
 
 

 
 
 

2. ¿Cómo se divide la Biblia? 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/lucas/15/?utm_source=share&utm_medium=cp
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3. ¿Qué debemos hacer antes de leer la Biblia para entender su mensaje 

en cuerpo y espíritu? 

 
 
 

 
4. ¿Quién es el autor de la Biblia? 

   

 
 

 
5. ¿Cuáles eran los idiomas en que originalmente se escribió la Biblia? 

 
 
 

 
6. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? 

 
 
 
 

 

 

 
II.- RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL SIGUIENTE TEXTO BIBLICO   (2 
PUNTOS CADA UNO.) 
 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación: 

Evangelio según san Lucas  

Capítulo 15 del versículo 11-32 

El hijo perdido y el hijo fiel: 

«El hijo prodigo » 
 
 

Texto Bíblico 
 

¿Qué  entiendes de este texto? 

“11.Dijo: «Un hombre tenía dos 

hijos; 12.y el menor de ellos dijo al 

padre: "Padre, dame la parte de la 

hacienda que me corresponde." Y él 
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les repartió la hacienda. 13. Pocos 

días después el hijo menor lo reunió 

todo y se marchó a un país lejano 

donde malgastó su hacienda 

viviendo como un libertino. 

14.«Cuando hubo gastado todo, 

sobrevino un hambre extrema en 

aquel país, y comenzó a pasar 

necesidad. 15.Entonces, fue y se 

ajustó con uno de los ciudadanos de 

aquel país, que le envió a sus fincas 

a apacentar puercos. 16.Y deseaba 

llenar su vientre con las algarrobas 

que comían los puercos, pero nadie 

se las daba. 17.Y entrando en sí 

mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros 

de mi padre tienen pan en 

abundancia, mientras que yo aquí 

me muero de hambre! 
 

 

 

18.Me levantaré, iré a mi padre y le 

diré: Padre, pequé contra el cielo y 

ante ti. 19.Ya no merezco ser 

llamado hijo tuyo, trátame como a 

uno de tus jornaleros." 20.Y, 

levantándose, partió hacia su padre. 

«Estando él todavía lejos, le vió su 

padre y, conmovido, corrió, se echó 

a su cuello y le besó efusivamente. 

21.El hijo le dijo: "Padre, pequé 

contra el cielo y ante ti; ya no 

merezco ser llamado hijo tuyo." 

 

." 22.Pero el padre dijo a sus 

siervos: "Traed aprisa el mejor 

vestido y vestidle, ponedle un anillo 

en su mano y unas sandalias en los 

pies. 23.Traed el novillo cebado, 

matadlo, y comamos y celebremos 

una fiesta, 24.porque este hijo mío 

estaba muerto y ha vuelto a la vida; 

estaba perdido y ha sido hallado." Y 
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comenzaron la fiesta. 25.«Su hijo 

mayor estaba en el campo y, al 

volver, cuando se acercó a la casa, 

oyó la música y las danzas; 26.y 

llamando a uno de los criados, le 

preguntó qué era aquello. 27.El le 

dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu 

padre ha matado el novillo cebado, 

porque le ha recobrado sano." 

28.El se irritó y no quería entrar. 

Salió su padre, y le suplicaba. 

29.Pero él replicó a su padre: 

"Hace tantos años que te sirvo, y 

jamás dejé de cumplir una orden 

tuya, pero nunca me has dado un 

cabrito para tener una fiesta con 

mis amigos; 30.y ¡ahora que ha 

venido ese hijo tuyo, que ha 

devorado tu hacienda con 

prostitutas, has matado para él el 

novillo cebado!" 31.«Pero él le 

dijo: "Hijo, tú siempre estás 

conmigo, y todo lo mío es tuyo; 

32.pero convenía celebrar una 

fiesta y alegrarse, porque este 

hermano tuyo estaba muerto, y 

ha vuelto a la vida; estaba 

perdido, y ha sido hallado."»" 

 

 

 

III.ESCUCHA Y RESPONDE EN ORACIÓN LA SIGUIENTE CANCIÓN: TE 

NECESITO DE JON CARLO(.3 PUNTOS ) 

https://www.youtube.com/watch?v=2II-a4eX05s 

¿Qué relación encuentras entre la canción anterior y la biblia?  ¿quien me 

habla y enseña allí? , ¿qué te dice a ti ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2II-a4eX05s
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IV.REFLEXIÓN PERSONAL 

Te invitamos a responder con sinceridad. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

SI/ NO JUSTIFICA TU RESPUESTA SEA SI O 
NO, PARA LA CUAL, ARGUMENTA 
CON TUS PALABRAS EL ESPACIO 
ASIGNADO 

¿Me fue fácil trabajar 
con  la guía? 

  

Para realizar la guía: 
¿consulté a los 
profesores o 
compañeras? 

  

¿Cuáles fueron tus 
dificultades en la 
realización de esta 
guía? 

  

¿Tu familia colabora en 
tu proceso de desarrollo 
de la guía? 

  

¿Te deja una enseñanza 
significativa la guía, que 
trabajaste? 

  

 

LOGRADO: La estudiantes responde mayoritariamente las preguntas y  las 

justifica. (4 puntos). 

SEMILOGRADO: Responde las preguntas pero solo justifica algunas. 

(3puntos) 

POR LOGRAR: Responde solo algunas preguntas y las justifica. (2 puntos) 

NO LOGRADO: No responde y no justifica. (0 puntos 

 Muchas bendiciones para ti y tu familia . 


