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GUIA DE TRABAJO PARA UNA EDUCACION EN EMERGENCIA 

 

PARA UNA EDUCACION EN EMERGENCIA 

La Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, La Secretaría de 

Educación Departamental, en el marco de la emergencia que vive el mundo y que 

afronta la nación con la pandemia del COVID-19, el AREA DE EDUCACION 

RELIGIOSA Y MORAL, plantea una propuesta para guiar el teletrabajo desde la 

casa  desde un nuevo enfoque que hace énfasis en la participación de los alumnos 

para el desarrollo de las competencias básicas para la vida y el trabajo. Este 

enfoque incorpora como apoyo las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(tic), materiales y equipamientos audiovisuales e informáticos que, junto con las 

bibliotecas de aula y escolares, enriquecen el conocimiento.  

Este taller incluye estrategias innovadoras para el trabajo escolar desarrollado 

desde la casa y con la ayuda de padres de familia y familiares, demandando 

competencias docentes orientadas al aprovechamiento de distintas fuentes de 

información, el uso intensivo de la tecnología, la comprensión de las herramientas 

y de los lenguajes que niños y jóvenes utilizan en la sociedad del conocimiento. Al 

mismo tiempo, se busca que los estudiantes adquieran habilidades para aprender 

de manera autónoma, y que los padres de familia valoren y acompañen el cambio 

hacia del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela del futuro. 

Su elaboración es el resultado de una serie de acciones de colaboración, como la 

Alianza por la Calidad de la Educación, así como con múltiples actores entre los 

que destacan asociaciones de padres de familia, consejo académico” evaluadores” 

maestros, DIRECTIVOS., la IE Nuestra Señora dela Candelaria les extiende un 

sentido agradecimiento por el compromiso que demuestre  cada niño residente en 

el municipio Bagadò. 

POR: HAROLD FRANCISCO MENA MATURANA 
CEL: 3103903965 

EMAIL: haframema@hotmail.com   
 

No es necesario imprimir  los talleres solo desarrollo de las actividades en el 
cuaderno o una hoja y enviarlas a través de fotos.
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TALLER N° 5 
TEMA: :¿QUIÉNES  ESCRIBIERON LA BIBLIA? 

ASIGNATURA:  RELIGIÓN     GRADO: 1101  MAYO /2020 
DOCENTE: HAROLD FRANCISCO MENA MATURANA 

FUNDAMENTACIÓN 
La Biblia es producto de una labor  Colectiva. 
En su composición  Participaron muchas 

personas:  Jefes, legisladores, sacerdotes, 
escribas, maestros, historiadores, Profetas, 

sabios, poetas, Evangelistas, apóstoles 
¡Mucha gente! 
Para que nos resulte más fácil Recordar, 

podemos organizar a los  Autores de la Biblia 
por bloques de  Escritos, de la siguiente 

manera: 
a. El Antiguo Testamento tiene tres 

grupos de escritores: 
 
Los historiadores: Se preocuparon Más de 

escribir la historia del pueblo que de dar sus 
propios nombres. En la tarea de recopilación, 

revisión y escritura de las tradiciones 
recibidas recogieron muchos relatos de la 

memoria del pueblo y los fueron Uniendo, 
completando o recortando De acuerdo a las 
necesidades. 

Los profetas: Casi no escribieron, Sino que 
se dedicaron a predicar. Fueron sus 

seguidores quienes pusieron por escrito 
algunos detalles de la vida de ellos y del 

mensaje que comunicaron en nombre de 
Dios. 
Los escritos llevan el nombre del profeta 

porque los escritores lo respetaban y lo 
consideraban como su maestro. 

- Los sabios: Fueron recopiladores De la 
sabiduría popular, de la reflexión sobre la 
vida cotidiana, de las oraciones que se 

usaban en La casa o en el templo. Para dar 
prestigio e interés a sus colecciones, pusieron 

como autores a personajes famosos, como 
David y Salomón (Por ejemplo, Salmos de 
David, Sabiduría de Salomón). 

b. El Nuevo Testamento: 
Por pertenecer a un periodo histórico más 

reciente, se da más valor al autor. En efecto, 
algunos libros tienen la indicación precisa del 
autor. Podemos clasificar a los autores del 

Nuevo Testamento en tres grupos: 
- Los evangelistas: Son cuatro y ponen por 

escrito el testimonio de la vida y obra de 
Jesús. Ellos son: Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan. A ellos sumamos el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, escrito también por Lucas. 
- Los apóstoles: La referencia específica es 

a Pablo, quien escribió varias cartas a las 
comunidades. Otras cartas, escritas por sus 

discípulos, fueron atribuidas a él porque se 
inspiran en su pensamiento. 

- Otros: Escribieron bajo el nombre de 
alguno de los apóstoles (Pedro, Santiago, 
Judas, Juan). A este recurso literario se le 

llama seudónima. 
Es el caso de las cartas  y del Apocalipsis. Sus 

autores quisieron Quedar en el anonimato. 
 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTE 
 

• ¿Quiénes escribieron el Antiguo 
Testamento? 
• ¿Quiénes escribieron el Nuevo 
Testamento? 
• ¿Cómo nos ayuda el conocer 
Todo esto en el estudio bíblico? 
. ¿Cuál era el papel de estos autores?

 

No es necesario imprimir  los talleres solo desarrollo de las actividades en el 

cuaderno o una hoja y enviarlas a través de fotos.
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TALLER N° 6 

TEMA: ¿EN QUÉ IDIOMAS FUE ESCRITA LA BIBLIA? 
ASIGNATURA:  RELIGIÓN     GRADO: 1101  MAYO /2020 
DOCENTE: HAROLD FRANCISCO MENA MATURANA

FUNDAMENTACIÓN 

El pueblo de Dios, en su larga historia, 

caminó y vivió por varios países. Esto lo llevó 
a aprender y a hablar distintos idiomas, de 

acuerdo a las necesidades. 
La Biblia es reflejo de ello, pues fue escrita 

en tres lenguas diferentes: 
• La mayor parte del Antiguo Testamento 

(AT) fue escrita en  hebreo, la lengua de 
Palestina, 
antes del exilio en Babilonia. 

Algunos fragmentos de Daniel y Ester fueron 
escritos en arameo, que fue la lengua que 

asumió el pueblo después del exilio 
babilónico. 
• Unos pocos libros, como el de la Sabiduría, 

fueron escritos en g r i e g o , en las 
comunidades judías que vivían fuera de 

Palestina. 
          El griego era entonces la lengua principal 

que se     hablaba en muchas partes del 

mundo. 

• El Nuevo Testamento (NT) se escribió 
totalmente en griego (un griego popular 

denominado koiné ). 
Un grupo de 70 sabios judíos, reunidos en 

Alejandría (Egipto) hacia el 250 a.C., tradujo 
el Antiguo Testamento del hebreo y arameo 

al griego. A finales del siglo I d.C., el Consejo 
judío decidió elaborar el canon hebreo (es 
decir, la lista oficial de los libros bíblicos). 

Esta decisión dejó fuera del canon judío siete 
libros: Tobías, Judit, Baruc, Eclesiástico, 

Sabiduría y los dos libros de los Macabeos. 
Además se suprimieron las partes de Daniel 

y Ester Que habían sido escritas en arameo. 
Ningún escrito del Nuevo Testamento fue 
aceptado.  

De este modo el número de libros de la 
Biblia judía quedó reducido a 39. Sin 
embargo, las primeras comunidades 

cristianas y luego los llamados “Padres de la 
Iglesia”, tomaron la traducción griega de “los 

70” como referente para el número de libros 
del AT. 

Así, el número de libros de la Biblia de los 
cristianos quedó como sigue: 46 para el A n t 
i g u o Testamento y 27 para el Nuevo 

Testamento. 
En 1521, cuando Martín Lutero se separó de 

la Iglesia Católica, se empezó a usar una 
Biblia que tenía para el Antiguo Testamento 
Sólo los libros aprobados por el Consejo 

judío hacia el año 100 d.C., es decir, 39 
libros, y para el Nuevo Testamento, 27. Así 

apareció 
La Biblia “protestante”. Esto explica por qué 

esta Biblia tiene sólo 66 libros. Actualmente, 
Las Biblias llamadas “ecuménicas” ya vienen 
con todos los 73 libros bíblicos. 

Hasta ahora la Biblia ha sido traducida, 
Total o parcialmente, a más de mil lenguas. 

 
PREGUNTAS PARA EL ESTUDIANTES 
 

• ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? 
• ¿Por qué creen que es importante 
traducir la Biblia al idioma de cada 
pueblo? 
 ¿ por qué Crees que el mundo hoy 

está viviendo esta  situación del 
(COVID 19) 

 ¿la biblia muestra un camino que 
marco él Señor, ¿usted cree que 
anda por ese camino? ¿Porque 
argumente? 

No es necesario imprimir  los talleres solo desarrollo de las actividades en el 
cuaderno o una hoja y enviarlas a través de fotos
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TALLER N° 7 

TEMA: COMO ESTA ORGANIZADA LA  BÍBLIA 
ASIGNATURA: RELIGION       GRADO: 1101 MAYO/ 2020 
DOCENTE: HAROLD FRANCISCO MENA MATURANA 

 
FUNDAMENTACIÓN: Cuando una persona 
empieza su estudio de la Biblia y alguien le 

pide que busque 2Timoteo 3,14-17, ella se 
encuentra ante la dificultad de saber dónde se 

encuentra dicha cita bíblica. Muchas veces no 
llega a encontrarla. Esto ocurre porque aún no 

está familiarizada con la Biblia. Es necesario 
conocer cómo está organizada la Biblia. 
1. “Biblia” es una palabra griega que se 

puede traducir como “biblioteca”; es decir, se 
trata de un conjunto de libros; exactamente 

sesenta y seis. Cada uno de ellos trata sobre 
un tema concreto, pero todos nos ayudan a 

conocer el mensaje que Dios quiere comunicar 
a su pueblo. 
2. Estos 66 libros se dividen en dos grandes 

partes: el Antiguo Testamento (AT) y el 
Nuevo Testamentó (NT). El AT presenta la 

Alianza de Dios con su pueblo Israel y cómo 
éste fue caminando en la historia, cayéndose 
y levantándose. El NT habla de la vida, de la 

misión de Jesús y de sus discípulos, y del 
caminar de las primeras comunidades 

cristianas. 
3. El A.T. está formado por 39  libros, que 

los podemos dividir en tres grandes grupos: 
- el pentateuco: está formado por 5 libros 
escritos por moisés, donde narra sobre la  

creación, la liberación del pueblo de la 
esclavitud, ley ceremonial, el pueblo vaga por 

el desierto, moisés entrega la ley 
- Los libros históricos: Son 12 y narran 

historias diversas del pueblo, presentan las 
leyes que tenían y las tradiciones que eran 
transmitidas de generación en generación. 

- Los libros proféticos: Son 5 y nos 
recuerdan las palabras de los profetas: 

palabras con mensajes de salvación y 
esperanza, libro de canto, dichos sabios para 

fomentar conducta y actitudes apropiadas 
descripción de la vida vacía sin Dios y palabras 
con mensajes de consuelo para el pueblo. 

- libro de los profetas menores: Son 12, 
trata sobre mensaje de condenación a Israel, 

predicción de la invasión extranjera como 
juicio de Dios, libro que profetiza la 

destrucción total de edom, relato de un 
profeta desobediente, llamamiento a reedificar  

el templo y recogen diversas expresiones de la 
sabiduría popular  después del regreso de 
babilonia. 

- libro de los profetas Mayores: Son 5, 
narran la principal profecía de condenación y 

consolación mesiánica, mensaje de juicio 
sobre la moral de Judá y el deterioramiento 

espiritual, poemas de lamento por la caída de 
Jerusalén, profecía del juicio durante el 
cautiverio babilónico, profecía sobre los 

postreros tiempos. 
4. El NT suma 27 libros, que podemos 

dividirlos en cinco grupos, a saber: 
- Evangelios: Son 4 y presenta a cromo 
cumplimento de la profecía del antiguo 

testamento, habla del misterio de cristo, 
biografía más completa sobre cristo destaca 

su perfeccionamiento y misterio de salvación. 
5. Cada libro se divide en capítulos y éstos 

en versículos. La división en capítulos y 
versículos nos ayuda a encontrar más 
rápidamente una cita bíblica. 

 
PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES 
 
• ¿Recordemos a través de organigrama cómo 

está organizada la Biblia? 
¿Cuáles son los libros del pentateuco y a que 
hace referencia cada uno? 

¿Cuáles son los libros proféticos y de que hace 
referencia cada uno? 

¿Cuáles son los libros que componen el 
antiguo y el nuevo testamento? 

¿De qué forma el conocer todo esto nos ayuda 
en el estudio bíblico? 
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