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DEL

Identifica los juicios de valor sobre la Biblia y la ciencia 
acerca de la palabra de Dios. 
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  TITULO DEL PROYECTO La Partícula de Dios: “Su Palabra” 
OBJETIVO  

DEL PROYECTO 
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de la Biblia a modo descriptivo y el artículo científico de la “partícula de Dios”. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Elabora un libro Pop up con una historia bíblica 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

SABER COMPRENDER 
Lleva a cabo procedimientos de consulta 

acerca del proceso que ha sufrido la Biblia 
para verificar su  autenticidad como 

Palabra escrita de Dios .  

Analiza el 
concepto de la 

Biblia 
 

Realizar un trabajo 
manuscrito con 
Normas Icontec 
sobre: la teoría 
científica de la 

“Partícula de Dios” 
 

Colorear (Traer 
fotocopias blanco y negro 

desde la casa:  
1. La Teoría Bíblica del 

Origen del Universo y de 
la Vida. 

2. Las Teorías Científicas 
del Origen del Universo y 

de la Vida. 
Realizar una composición 

en tu cuaderno 
escogiendo una de las 2 

teorías 
 

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración de la historia 
biblica con la tecnica Pop 

Up. 

Demuestra interés en 
la elaboracion de un 

afiche de promueva la 
lectura de la Biblia en la 
comunidad estudiantil. 

 

Mantiene un ambiente 
agradable, siendo 

solidario y respetuoso 
con sus compañeros y 

docentes 
 

Socialización del 
proyecto 

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA 
Desarrolla habilidad, destreza y la 

creatividad en la elaboración de una 
historia bíblica en 3ra dimensión Elabora un 

cuestionario (15 
preguntas) sobre 

el contenido 
temático 

 

Elaboracion de Historia 
biblica en 3ra Dimension 

con la tecnica Pop Up 

Comprende y comparte 
con la comunidad 

educativa los resultados 
del proyecto. Asume 

compromiso de 
obediencia. 

 

Desarrollo del 
Proyecto en clase 

COMUNICACIÓN  Valor y respeto por la 
Biblia como Palabra escrita de Dios frente 

a la comunidad estudiantil 

Exposición y 
sustentación del 

proyecto 



DEL

RELIGION |  Grado 6  |  guía 1 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial                                 

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.                                 

Actividad Intelectual #3: Mapa Mental/cuestionario  

de 15 preguntas  

                                

Actividad Intelectual #4 Trabajo Manuscrito con 

nomas ICONTEC 

                                

Actividad Piscomotor # 1 Composicion de teorias                                 

Actividad Psicomotor #3: Historia Biblica Pop Up                                 

Actividad Volitiva: Trabajo en clase                                 

Actividad Afectiva: Materiales Y afiche                                  

Actividad Espiritual: Sustentación                                 

Retroalimentación y Publicación                                 
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Demuestra interés en el conocimiento del Pensamiento Bíblico y científico de la palabra de Dios. 
 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la estructura y 
composición de la Biblia y el articulo científico de la “partícula de Dios”. 

 

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante 

como espectador) 

Lleva a cabo procedimientos de consulta 

acerca del proceso que ha sufrido la Biblia 

para verificar su  autenticidad como Palabra 

escrita de Dios .  

 

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador) 

 

Desarrolla habilidad, destreza y la 

creatividad en la elaboración de una 

historia bíblica en 3ra dimensión 

con la técnica Pop Up 

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor) 

Valor y respeto por la Biblia como Palabra 

escrita de Dios 
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DESARROLLA LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN  DE 

UNA HISTORIA 

BIBLICA Y EL 

ARTICULO DE LA 

“PARTÍCULA DE DIOS” 

 

ADQUIERE HABILIDAD 

EN EL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN  DE 

UNA HISTORIA 

BIBLICA Y EL 

ARTÍCULO: “LA 

PARTÍCULA DE DIOS” 
 

DEMUESTRA 

RESPONSABILIDAD EN 

EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN dE UNA 

HISTORIA BIBLIA Y EL 

ARTÍCULO: “LA 

PARTÍCULA DE DIOS 

PARTICIPA CON 

ENTUSIASMO EN EL 

DESARROLLO DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN  DE UNA 

HISTORIA BIBLIA Y EL 

ARTÍCULO: “LA PARTÍCULA 

DE DIOS”. 

. 

PARTICIPA  Y COOPERA 
CON LOS 

COMPAÑEROS/AS EN EL  
DESARROLLO DE 
CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 
ELABORACIÓN  DE UNA 
HISTORIA  BIBLIA Y EL 

ARTÍCULO LA 
PARTÍCULA DE DIOS 
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Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo en 
el aula de clase, por lo cual debes 
aprovechar al máximo las tres 
horas semanales que 
dispondremos. 

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades. 

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional 
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud.  

Bienvenido a bachillerato. Es necesario que comprendas que entras a una nueva etapa en tu formación escolar . Para esta 
asignatura debes tener un cuaderno de 100 hojas. 
Nuestro proyecto estará unido con el área de Estetica, Etica y Educación Física. Sigue las siguientes recomendaciones 
para que tengas éxito durante todo el periodo escolar. 
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1. Elabora un listado de 20 aspectos que pueda hacer la 
palabra de Dios. 

2. Escribe 10 referencias Bíblicas de lo que Dios puede 
hacer con su palabra. 

3. Elabora un listado de 10 aspectos que puedan hacer 
los hombres con su palabra. 

4. Describa las teorías científicas que han surgido sobre 
el origen de la vida y del universo. 
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“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y  todo el 
ejército de ellos por el aliento de su boca” (Sal. 33:6) 
 
El Bosón de Higgs, conocido como "Partícula de Dios" fue 
teorizado por el físico Peter Higgs en los 60's. Su teoría 
determina la existencia de un campo de energía que abarca 
todo el universo y hace que las partículas inmersas en el tengan 
masa. 
 



Intellectual Training 
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La palabra “Testamento” originalmente fue 
traducida “pacto”, y significa que cada uno es 
un pacto que Dios hizo con su pueblo. Hay 
treinta y nueve (39) libros en el Antiguo 
Testamento y veintisiete (27) en el Nuevo 
Testamento 
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1. LOS NOMBRES DE LAS ESCRITURAS 

1.1. LA BIBLIA. 
Nuestra palabra española “Biblia” viene de la palabra griega biblos que significa “un libro.” “Libro 
[biblos]   de la genealogía de Jesucristo” (Mt. 1:2); también viene de biblion, una forma 
diminutiva de biblos, que significa “pequeño libro.” “Y se le dio el libro [biblion]… y habiendo 
abierto el libro [biblion]” (Lc.4:17). La palabra biblos viene del nombre dado a la pulpa interior de 
la caña de papiro sobre la cual se escribían los libros antiguos. 
1.2. OTROS NOMBRES. 
La Biblia también es llamada “La escritura” (Mr. 12:10; 15:28; Lc. 4:21; Jn. 2:22; 7:38; 10:35; Rom. 
4:3; Gál. 4:30; II P. 1:20), y “Las escrituras” (Mt. 22:29; Mr. 12:24; Lc. 24:27; Jn. 5:39; Hch. 17:11; 
Rom. 1:2; I Cor. 15:3, 4; II Ti. 3:15; II P. 3:16). Estos términos significan “Sagradas escrituras.” Pablo 
utiliza una vez “Las santas escrituras” (Rom. 1:2), una vez “Las sagradas escrituras” (II Ti. 3:15), y 
una vez “la palabra de Dios” (Rom. 3:2). Uno de los nombres más descriptivos y satisfactorios es 
“La palabra de Dios” (Mr. 7:13; Rom. 10:17; II Cor. 2:17; I Tes. 2:13; Heb. 4:12). 
 



RELIGION|  Grado 6  |  guía 1 

2.1. ANTIGUO TESTAMENTO 
 
• La ley (torah), 5 libros: Génesis, Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
• Los profetas (nebhiim), 8 libros: 
   Los primeros profetas (4 libros)—Josué, Jueces, Samuel, y Reyes. 
   Los últimos profetas (4 libros)—Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce (Oseas, Joel,  
Amós, etc.) 
• Los escritos (kethubhim) 11 libros: 
   Libros poéticos (3 libros)—Salmos, Proverbios y Job; 
   Cinco pergaminos (megilloth)—Cantar de los cantares, Rut, Lamentaciones, 
Ester y Eclesiastés. 
Libros Históricos (4 libros)—Daniel, Esdras, Nehemías, Y Crónicas. 
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2.2. NUEVO TESTAMENTO 

 

• Evangelios(4 libros):Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

• Histórico (1 libro): Hechos. 

• Pedagógicos (21 libros): Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 

Colosenses, I Tesalonisenses, II Tesalonisenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, 

Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan y Judas. 

• Profético (1 libro) Apocalipsis. 

A veces, como alternativa, son sugeridas las siguientes divisiones para el Nuevo Testamento: 

1. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

2. Los Hechos de los Apóstoles. 

3. Las epístolas de Pablo (incluyendo Hebreos). 

4. Las epístolas Generales. 

5. El libro de Apocalipsis. 
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3. CAPÍTULOS Y   VERSÍCULOS. 

 
Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como nosotros la conocemos 

hoy en día. Por conveniencia de referencia, estos fueron agregados en fechas comparativamente 

recientes. Se asumía antes que la división por capítulos fue introducida primeramente por el 

cardenal Hugo, quien murió en 1263 d.C. Investigaciones posteriores lo atribuyeron a Stephen 

Langton, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. El Nuevo Testamento fue publicado por 

primera vez con divisiones de versículos por Robert Stephans en 1551. La primera Biblia que fue 

publicada, dividida enteramente en versículos fue la Biblia de Ginebra de 1560. 

Es de considerable importancia que el estudiante tome en cuenta que estas divisiones no 

estaban en los textos originales y que no fueron inspiradas. La mayoría de las divisiones son de  
mucha ayuda. 
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4. LOS ESCRITORES DE LAS ESCRITURAS 

 

La Biblia es un libro, pero también es una compilación de muchos libros escritos 

por no menos de cuarenta (40) diferentes autores a través de un período de no 

menos de 1.500 años. Muchos de los autores nunca se conocieron, sin embargo, la 

unidad y continuidad de los libros es tan aparente que es fácil pensar que la Biblia 

tuvo un solo autor—Dios mismo. 

De los sesenta y seis diferentes libros de la Biblia, los autores de cincuenta y cinco 

(55) son fácilmente identificados por tradición e historia. Los once (11) libros de los 

cuales los autores son desconocidos son: 

Jueces, Rut, I y II de Samuel, I y II de Reyes, I y II de Crónicas, Ester, Job y Hebreos. 

Algunos libros, tales como Génesis, Jueces, I y II de Reyes, I y II de Crónicas, 

cubren períodos tan largos de la historia que es posible de que sean colecciones de 

antiguos archivos que han sido reunidos y editados, hacia el final del período 

descrito en el libro, por algún individuo elegido por Dios. 
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5. EL CANON DE LAS ESCRITURAS 

 

La palabra “canon” viene del griego kanon, que quiere decir “una caña o vara de medir” y 

significa “una regla, una norma.” De aquí que el canon de la Biblia consiste de esos libros 

considerados dignos de ser incluidos en la sagrada escritura. De acuerdo con los autores 

Selby y West: La canonización fue el resultado de un desarrollo de siglos de duración por 

medio del cual aquellos libros que se mostraron útiles para la fe y alabanza, fueron 

elevados a un papel más decisivo. Quiere decir que el “Los diferentes libros poseían y 

ejercían autoridad divina mucho antes de que los hombres hicieran pronunciamientos al 

respecto. Los concilios eclesiásticos no les dieron a los libros su autoridad divina, sino 

simplemente reconocieron  
 



4.1. LOS ESCRITORES    DE LAS ESCRITURAS 

 

Es sumamente interesante notar la variedad de 

antecedentes ocupacionales representados 

por los autores conocidos: 

• Dos de los escritores eran reyes—David y 

Salomón 

• Dos eran sacerdotes—Jeremías y Ezequiel 

• Lucas era un médico 

• Dos eran pescadores—Pedro y Juan 

• Dos eran pastores—Moisés y Amós 

• Pablo era un fariseo y un teólogo 

• Daniel era un político 

• Mateo era un recaudador de impuestos 

• Josué era un soldado 

• Esdras era un escriba 

• Nehemías era un mayordomo. 

Los antecedentes y las ocupaciones de los 

otros son en su mayoría desconocidos. 

ESCRITORES 
DE LA 
BIBLIA 

DAVID Y 
SALOMÓN 

(Reyes) 

JEREMIAS Y 
EZEQUIEL 

(Sacerdotes) 

MOISÉS Y 
AMÓS 

(Pastores) 

LUCAS (Médico) 

NEHEMIAS 
(Administrador) 

ESDRAS 
(Escriba) 

Josué  

(Soldado) 

Mateo 
(Recaudador 
impuestos) 

DANIEL  

(Político) 

PABLO 

 (Teólogo) 

PEDRO Y JUAN 
(Pescadores) 



RELIGION |  Grado 6  |  guía 1 



RELIGION |  Grado 6  |  guía 1 

6. LAS PRUEBAS UTILIZADAS PARA DETERMINAR CANONICIDAD. Los siguientes principios fueron utilizados para 

determinar la ubicación de un libro en el canon: 

 

6.1. Apostolicidad. 

¿Fue el libro escrito por un apóstol o por una persona cercanamente relacionada con los apóstoles? Esta pregunta fue 

especialmente importante con relación a Marcos, Lucas, Hechos y Hebreos; la razón es que Marcos y Lucas no estaban 

entre los doce originales y el escritor de Hebreos era desconocido. 

 

6.2. Contenido espiritual. 

¿El libro estaba siendo leído en las iglesias y sus contenidos probaban ser un medio de edificación espiritual? Esta era 

una prueba muy práctica. 

 

6.3. Veracidad doctrinal. 

¿Era el contenido de los libros recto en doctrina? Cualquier libro que contenía herejía, o que era contrarío a los ya 

aceptados libros canónicos, era rechazado. 

6.4. Utilidad. 

¿Era el libro reconocido universalmente en las iglesias y era ampliamente citado por los padres de la iglesia? 

 

6.5. Inspiración divina. 

¿Daba verdadera evidencia de inspiración divina? “Esta era la prueba fundamental, todo daba lugar finalmente a este 

aspecto.” 
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Desarrollar 

actividades INTELECTUALES  

1. Evaluación Inicial 

2. Conceptos Claves 

3. Mapa Metal de la guía de formación intelectual 

4. Cuestionario de 15 preguntas de la guía de formación 

intelectual 

5. Realizar un trabajo manuscrito con Normas Icontec 

sobre: la teoría científica de la “Partícula de Dios” 
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1. Colorear (Traer fotocopias 

blanco y negro desde la casa: 

• La Teoría Bíblica del Origen del 

Universo y de la Vida. 

• Las Teorías Científicas del 

Origen del Universo y de la Vida. 

Pégalas en tu cuaderno de 

apuntes y realiza una 

composición en tu cuaderno 

escogiendo una de las 2 teorías. 

2.  Historia Bíblica en 3ra dimensión. Trae los 
siguientes materiales para desarrollar el Libro Pop 
up:  
-  Un paquete de 1/8s de cartulina bristol 
- Tijeras punta roma 
- Pega Stick grande 
- Regla de 30cm 
- Lápiz, borrador, sacapuntas 
- Marcadores de colores 
- colores 
- Imágenes o recortes de los personajes bíblicos 

según la historia seleccionada 

actividades 
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Desarrollar 

En cada clase se tendrá en 
cuenta su desempeño y el 
aprovechamiento del tiempo de 
clase.  
 
Toma decisiones responsables 
en la elaboración de la historia 
biblica con la tecnica Pop Up. 
 
 

actividad 
VOLITIVA  

actividad  
AFECTIVA 

Demuestra interés en la 
elaboración de un afiche de 
promueva la lectura de la Biblia 
en la comunidad estudiantil. 

 

Mantiene un ambiente 
agradable, siendo solidario y 
respetuoso con sus 
compañeros y docentes. 
 
Comprende y comparte  con la 
comunidad educativa los 
resultados del proyecto. Asume 
compromiso de obediencia 
 
 
 

actividad  
ESPIRITUAL 
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Desarrollar 

autoevaluacion 
sustentada 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Tuve claridad en los conceptos de organización y estructura de la Biblia         

 

Psicomotor 

Desarrollé el habito de lectura de la Biblia escogiendo con dedicacion la 
historia Biblica para realizar el Pop Up 

        

Elaboré el libro pop up con una excelente caligrafía y presentación a full 
color 

Volitivo Trabajé diligentemente y con responsabilidad en clase para el desarrollo de 
mi proyecto. 

Afectivo Traje todos los materiales e insumos necesarios para la elaboracion de mi 

proyecto 

        

Administré correctamente los materiales de mi proyecto         

Espiritual Puse amor y empeño en mantener mi cuaderno de apuntes al dia          
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el 
proceso de formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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