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  TITULO DEL PROYECTO Conozcamos al Hombre desde la Biblia 

OBJETIVO  
DEL PROYECTO 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración del proyecto: Conozcamos al hombre desde la Biblia. Elaborando un Pop Up  
con la forma bíblica de la creación del ser humano. 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO Diseñar un libro pop-up basado en la forma biblica acerca de la creación del hombre 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

SABER COMPRENDER 
 Entiende que el hombre desde la 
creación ha pasado por distintos 

estados se hacen necesario 
conocer y distinguir. 

 
 

Analiza el concepto 
de la postura biblica 
acerca de la creacion 

del hombre en 
paralelo a las teorias 

humanas 

Recolecta la información 
sobre la antropología 

bíblica. Realiza el 
proyecto con dicha 

información.  
 

Toma decisiones 
responsables y 
emite un juicio 

valorativo sobre 
los estados del 

hombre desde su 
origen hasta la 
actualidad y lo 

socializa en 
clases. 

 

Prepara y participa en 
un debate sobre el tema 

y las características 
bíblicas acerca de la 

creación del hombre. 
 

Realiza un afiche con la 
postura bíblica acerca 

de la creación del 
hombre 

 

 

Mantiene un 
ambiente 

agradable, siendo 
solidario y 

respetuoso con sus 
compañeros y 

docentes 
 

Socialización del 
proyecto 

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA  
Coordina y orienta activamente su 
motricidad hacia la construcción y 
representación  de la forma bíblica 

de la creación del ser humano 
 

Realiza un paralelo de 
los estados del hombre 

según la Biblia. 
  

Comprende y aplica 
la integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su 
ambiente de 

aprendizaje y su 
vocabulario 

Desarrollo del 
Proyecto en clase 

COMUNICACIÓN  
Diseña , presenta y expone la 

producción a la comunidad 
educativa 

 

Elabora y expone un 
libro pop up con la 

postura bíblica acerca 
de la creación del 

hombre 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial. 

Conceptos claves 

                                

Actividad Intelectual #2:  Mapa mental 

Consulta en la biblia y presenta de manera 

ordenada lo que Dios creo con su palabra  

                                

Actividad Psicomotor #1: Composición: 

Dios, el hombre y la creación 

Inicio de Pop Up 

                                

Actividad Piscomotor #2: Elaboracion de 

Pop Up 

                                

Actividad Volitiva: Trabajo en clase.  

Juicio valorativo 

                                

Actividad Afeciva: Materiales. Afiche                               

Actividad Espiritual: Devocional y 

Sustentación 

                                

Retroalimentación y Publicación                                 
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SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como espectador) 

Entiende que el hombre desde la creación ha pasado por distintos estados se hacen necesario conocer y distinguir. 
 

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el estudiante como creador) 

Coordina y orienta activamente su motricidad hacia la construcción y representación  de la forma bíblica de la creación del ser humano 
 

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante como expositor) 

Diseña , presenta y expone la producción artística a un público. 
 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración del 
proyecto: Conozcamos al hombre desde la Biblia. Elaborando un Pop Up  
con la forma bíblica de la creación del ser humano. 
 



DE
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DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

CONOZCAMOS AL 

HOMBRE DESDE LA 

BIBLIA. 

 

ADQUIERE 

HABILIDAD EN EL 

DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

CONOZCAMOS AL 

HOMBRE DESDE LA 

BIBLIA. 

 

DEMUESTRA 

RESPONSABILIDAD EN 

EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

CONOZCAMOS AL 

HOMBRE DESDE LA 

BIBLIA. 

 

PARTICIPA CON 

ENTUSIASMO EN EL 

DESARROLLO DE 

CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO: 

CONOZCAMOS AL 

HOMBRE DESDE LA 

BIBLIA. 

 

PARTICIPA Y COOPERA CON 
LOS COMPAÑEROS EN 
TRABAJOS GRUPALES, 
ACTIVIDADES  Y EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
QUE DESARROLLEN LA 

CAPACIDAD DE 
CONCIENCIACIÓN 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO: 

CONOZCAMOS AL HOMBRE 
DESDE LA BIBLIA. 
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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.  

Bendiciones. Bienvenido a un nuevo  año escolar, tienes delante de ti un reto importante y significativo ya que conoceras 
la importancia del amor de Dios en la creacion del hombre.  Para esta asignatura debes tener un cuaderno de 100 hojas. 
Nuestro proyecto va de la mano con el area de: Estetica, Etica y Educación física. Sigue las siguientes recomendaciones 
para que tengas exito durante todo el periodo escolar. 
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1. Elabora un listado de 15 aspectos que Dios 

creó en el ser humano. 

2. Escribe 10 referencias Bíblicas de los 

propósitos de Dios con el hombre. 

3. Elabora un cuadro comparativo de los 

aspectos que pueden hacer tanto       Dios 

cómo los seres humanos. 

4. Consulta y describe las teorías científicas 

que han surgido sobre el origen del 

hombre. 
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Carl Henry, un teólogo de renombre escribió: “¿Quién 
es el hombre? Esta extraordinaria criatura, cuya 
asombrosa conquista del espacio y el tiempo ha 
producido diccionarios sin abreviaciones con índice 
de la realidad en su totalidad, ha caído en 
frustración—irónicamente—cuando se define a sí 
mismo.” 
Sólo las Escrituras dan una sólida y satisfactoria 
respuesta a la antigua pregunta, “¿Quién es el 
hombre?”. 
 



Intellectual Training 
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En círculos académicos, el estudio del hombre es llamado “Antropología”, que se deriva de dos 
palabras griegas: anthropos, que significa “hombre”, y logos, que significa “disertación o razón.” 
La antropología bíblica se refiere al hombre como creación de Dios, al hombre como pecador 
apartado de Dios por desobediencia voluntaria, y al hombre como objeto de la gracia 
redentora de Dios. La antropología científica, de acuerdo con Webster, es: “El estudio del 
hombre, especialmente en la variedad, características físicas y culturales, distribución, 
costumbres, relaciones sociales, etc., del género humano.” 
 
En este acercamiento a la antropología, estudiaremos al hombre como lo describen las 
Escrituras. El salmista hace la pregunta, “¿Qué es el hombre?” y responde de la siguiente 
manera: “Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste 
señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies …” (Sal. 8:5, 6). 
 



Religión |  Grado 7 |  guía 1 

1.1. NO EVOLUCIONÓ SU VIDA.  
 
La Biblia atribuye el origen del hombre a un acto de 
creación directa de Dios, “Y creó Dios al hombre a 
su imagen …” (Gn. 1:27). “Entonces Jehová Dios 
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente” (Gn. 2:7). En nuestro sistema de educación 
público, se le enseña a los alumnos que el hombre 
evolucionó de animales primitivos, y que toda vida 
en una vasta expansión de tiempo vino de una única 
forma de vida que surgió de un origen desconocido. 

1.2. CREACIÓN ESPECIAL. 
 
Tres palabras hebreas son usadas en Génesis para describir la 
creación del hombre: 
• bara—definida como “la producción o ejecución de algo nuevo, raro 
y maravilloso.” 
• asah—que significa “formar, construir, preparar, edificar.” 
• yatsar—que significa “formar o modelar” (como un alfarero 
formando vasijas). 
Génesis 1:26, el Dios dice, “Hagamos al hombre” (asah); en Génesis 
1:27, leemos, “Y creo Dios al hombre” (yatsar). La idea en 1:26 es que 
Dios construyó al hombre en conformidad a su propia imagen; en 
1:27, Él creó al hombre como algo nuevo y maravilloso en su 
propósito; y en 2:7, Él formó y modeló al hombre de la tierra como 
un alfarero forma una vasija de arcilla. El “polvo de la tierra” (2:7) 
identifica al hombre con la escena de su caída y su redención; el 
aliento de Dios identifica su origen con su hacedor y su intencionado 
destino celestial. El hombre es de la tierra, pero está destinado a 
tener comunión con Dios. 
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2.1. EL CONSEJO DE LA TRINIDAD 
 
El hombre no fue creado en la misma forma que las 
criaturas primitivas. Estas fueron creadas como 
resultado de la orden dada por Dios. Dios primero 
formó al hombre de la tierra, luego sopló dentro de 
él su aliento 
divino. Hubo algo de Dios mismo soplado dentro 
del hombre, demostrando que él estaba destinado 
a ser especial para el Creador sobre toda otra 
criatura terrestre.  
Isaías da la explicación del propósito del Señor en 
crear al hombre: “…Para gloria mía los he creado …” 
(Is. 43:7). 
 

2.2. OBRA Y PROPÓSITO DE DIOS 
 
Las siguientes afirmaciones notables son dichas con 
respecto a la creación del hombre: 
• El hombre es creado por Dios. 
• Sólo el hombre, entre todos los seres creados, recibió el 
aliento de Dios. 
• El hombre está formado a la imagen de Dios. 
• El hombre es creado para la gloria de Dios. 
• El hombre fue planeado y diseñado en un concilio del 
Dios trino. 
• El hombre ha sido redimido por el Dios-hombre Cristo 
Jesús. 
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IMAGEN 
PERSONAL 

IMAGEN 
MORAL 

IMAGEN 
SOCIAL 

Creemos en un Dios personal. Uno que diseña, planea, comunica, tiene voluntad, y siente 
(3es complacido y desagradado). Definimos personalidad conteniendo: intelecto, emoción, y 
voluntad. Génesis 1:26–31 atribuye  estos componentes de personalidad a Dios: intelecto 
en las palabras, “entonces dijo Dios”; voluntad y propósitos en la declaración, “Hagamos”; y 
sentimiento o emoción en la oración, “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera.” 

El hombre es un ser moral. Fue creado con un sentido de responsabilidad hacia su 
hacedor. Cuando hace el bien, su corazón lo asegura; [p 138] cuando hace el mal, su 
corazón lo condena (I Jn. 3:20, 21; Rom. 8:1). Debido a que el hombre es una criatura 
moral, Dios le dio su ley registrada en Exodo 20; si violaba la ley, Dios no lo tendría 
como inocente (Ex. 20:7). 
 

El hombre a la imagen de Dios fue creado como una criatura social que debe amar. Le 
fue dada inmediatamente una esposa: tomada de su costado para ser su igual, cerca de 
su corazón para ser amada, y debajo de su brazo para ser protegida por él. Le es 
ordenado multiplicar y fructificar la tierra, ser una familia y una familia de naciones 
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4.1. DIOS NOS HA DADO CUERPO. 
 
Es importante conocer 10 hechos sobre el cuerpo humano en las Escrituras: 
 
1. El cuerpo humano regresará al polvo. 
2. El cuerpo creado se convirtió en algo maravilloso. 
3. El cuerpo es un tabernáculo temporal. 
4. El cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorificado. 
5. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. 
6. El cuerpo es reconocido como sacrificio vivo y santo. 
7. El cuerpo es un arma en contra de Satanás. 
8. Beneficios en el cuerpo del creyente. 
9. El creyente será sometido a juicio. 
10. El cuerpo humano lleva consigo tanto la imagen de Adán como la imagen de 
Dios. 
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4.2. DIOS NOS HA DADO UNA VIDA INMATERIAL. 
El elemento inmaterial en el hombre está considerado en la Escritura por el uso de al menos nueve términos distintos: 
 
1. Vida (Mr. 8:35) 
2. Alma (Mr. 8:36) 
3. Espíritu (Sal. 31:5) 
4. Mente (Rom. 7:25) 
5. Corazón (Ef. 6:6) 
6. Fuerzas (Lc. 10:27) 
7. El yo (I Cor. 4:3, 4) 
8. Voluntad (I Cor. 7:37) 
9. Sentimientos (Col. 3:2) 
 
Postulados de Composición del hombre: 
1. Dicotomía. 
1.1. En Génesis 2:7, sólo dos partes distintas son mencionadas: el cuerpo de la tierra y el aliento de Dios. El “alma” viviente 
no es una tercera parte, sino el resultado del cuerpo y el espíritu. No dice que el hombre tenía un alma, sino que fue … un ser 
viviente.” 
1.2. Los términos “alma” y “espíritu” son usados intercambiablemente; por ejemplo, en Juan 12:27 Jesús dijo, “Ahora está 
turbada mi alma”; Pero en Juan 13:21, leemos: “Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu.” (Ver también Gn. 41:8; 
Sal. 42:6; Heb. 12:23; y Ap. 20:4.) 
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2. Tricotomía. 
2.1. En Génesis 2:7, la combinación de un cuerpo de polvo y el aliento de Dios dio como resultado una tercera parte, el alma. 
2.2. I Tesalonicenses 5:23 especifica definitivamente tres partes del hombre: “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; 
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 
2.3. Hebreos 4:12 declara que el alma y el espíritu son capaces de ser divididos en dos por la palabra de Dios: “Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
2.4. Cuando Pablo habla de los hombres como “carnales”, “naturales” (del alma) y “espirituales”, parece estar indicando 
condiciones relacionadas al cuerpo, alma y espíritu respectivamente (I Cor. 2:11–14). 
 
3. Conversión en un alma viviente. 

 

3.1. El hombre como unidad. 

El alma (espíritu) es separada del cuerpo en la muerte física, pero sólo por un intervalo esperando la 

resurrección. Pablo habla del alma como desnuda sin el cuerpo: Porque sabemos que si esta morada terrestre, 

este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 

Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; pues así seremos 

hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; 

porque no quisiéramos [p 147] ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. (II 

Cor. 5:1–4). 
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3.2. El origen del alma o espíritu del Hombre. 

 

Ya que las Escrituras registran sólo una creación por el acto directo de la inspiración de vida por Dios, ¿de qué 

fuente viene el alma de cada persona nacida de nuevo? Hay tres teorías: 

3.2.1. Preexistencia: se explica en sí misma. Esta teoría de transmigración de almas es sostenida por el 

Hinduismo, Teosofísmo y muchas religiones ocultas. No tiene ningún tipo de apoyo en la Escritura. 

3.2.2. El Creacionismo: es una teoría creída por los católicos romanos y muchos teólogos reformados. 

Según los creacionistas, el alma es creada directamente por Dios en cada cuerpo nuevamente concebido en 

algún momento entre la concepción y el nacimiento; sólo el cuerpo es propagado por los padres. Las Escrituras 

citadas en defensa de esta teoría son: Zac. 12:1; Is. 42:5, 57:16; Ec. 12:7; y Heb. 12:9. Esta posición hace a Dios el 

creador de almas pecaminosas o representa a Dios poniendo un alma pura en un cuerpo adánico depravado. 

También puede ser demostrado que las citas dadas en apoyo de una creación directa de cada alma, sostendría 

con igual fuerza la agencia indirecta de Dios en la procreación. 

3.2.3. El Traducionismo: Esta parece ser la teoría preferida entre los eruditos conservadores. Según el 

traducionismo, la raza humana fue creada en Adán, y de él tanto cuerpo como alma fueron procreados por 

generación natural. Las Escrituras que apoyan esta teoría, para mencionar algunas, son: Job 14:4, 15:14; Sal. 

51:5, 58:3; Jn. 3:6; y Ef. 2:3. 
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El estado primitivo de Adán y Eva antes de la 
Caída.  
 
Se hará un intento de mostrar la condición 
psicológica, moral, social, ocupacional y espiritual 
de Adán y Eva como ocupantes  de su hogar 
edénico dado por Dios. 
 
En dirección de las manecillas del Reloj: 
1. (Gn. 1:28; 2:19, 20). 
2. (Gn.1:31a). 
3. (Gn. 1:28-29; 2:15). 
4. (Gn. 2:18) (Gn. 18:23, 24). 
5. (Gn. 2:15). 
6. (Gn. 2:16, 17; 3:3), (Gn. 3:24). 
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Desarrollar 

actividades 
INTELECTUALES  

1. Evaluación Inicial. 
2. Conceptos claves 
3. Mapa mental de la 

formación intelectual de la 
guía 

4. Consulta en la biblia y 
presenta de manera 
ordenada lo que Dios creo 
con su palabra  
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Desarrollar 

. 
 

Actividades PSICOMOTORAS 

1. Traer fotocopias (para colorear) acerca de: 
La Teoría Bíblica de la Creación del ser 
Humano. Las Teorías Científicas de la aparición 
o evolución del hombre. 
Realizar una composición titulada: Dios, el 
hombre y la creación. 
2.  Elabora y expone un libro pop up con la 
postura bíblica acerca de la creación del 
hombre 
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Desarrollar 

En cada clase se tendrá en 
cuenta su desempeño y el 
aprovechamiento del tiempo de 
clase.  
. Realiza un afiche con la postura 
bíblica acerca de la creación del 
hombre 
 
 

actividad 
VOLITIVA  

actividad  
AFECTIVA 

1. 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 
- Sacapunta 
- Marcadores de colores. 
- Colores 
- Recortes de revista o impresiones de la 

creación de Dios 
 

 
1. Manten un ambiente agradable, 

siendo solidario y respetuoso 
con sus compañeros y docentes. 

2. Sustenta proyecto de manera 
creativa y dinámica. 

3. Escribe una oración a Dios 
donde agradezcas la forma en 
que el te ha creado 

actividad  
AFECTIVA 
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Desarrollar 

autoevaluacion 
sustentada 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Comprendí los conceptos y la teoría bíblica acerca de la creación del hombre         

 

Psicomotor 

Trace de forma correcta los pasos para la elaboracion del libro en tercera dimensión         

Realicé el libro pop up en clase con las indicaciones dadas 

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

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi proyecto         

Administré correctamente los materiales de mi proyecto         

Espiritual Puse amor y empeño en tener mi cuaderno de apuntes al dia y con todos los temas tratados en 

clase 

        



Religión |  Grado 7 |  guía 1 

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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