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TITULO DEL PROYECTO Celebración Especial en honor a la Biblia
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de un pergamino antiguo en plastilina y un encuadernado artesanal donde muestra la
importancia de la revelación del la Palabra de Dios

RESULTADOS DEL PROYECTO Elaborar un  cuadro hecho con plastilina
Celebracion especial en honor a la Biblia

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER
Lleva a cabo procedimientos de consulta 
acerca de la revelación de la Palabra de 

Dios

Analiza el 
concepto de la 

Revelacion e 
Iluminacion de la 

Biblia como 
Palabra de Dios

Registrar 3 
promesas bíblicas 

semanales  

”

Consultar acerca de 
quienes fueron los 
padres apostólicos. 

Presentar una exposición 
en Power Point

Elaboración de un
encuadernado artesanal

Toma decisiones
responsables al

Cultivar en su vida diaria 
la lectura de la Palabra de 

Dios mostrando las 
evidencias de promesas 

bíblicas en un
encuadernado artesanal

Demuestra interés en 
la Presentación de 

cuaderno VitaminaFE
al día

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 un 

pergamino antiguo en  plastilina donde 
muestra la importancia de la revelación de 

la Palabra de Dios

Elabora un 
cuestionario (15 
preguntas) sobre 

el contenido 
temático

Elaboración de 
pergamino antiguo en 

plastilina 

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 revelada de Dios

Exposición y 
sustentación del 

proyecto
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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:, 4: Cuestionario de 15 

preguntas

Promesas Biblicas

Actividad Piscomotor # 1 Presentacion de Padres 

Apostolicos en Power Point

Actividad Psicomotor #2 Mini Biblia artesanal

Actividad Volitiva:  Presentacion de pormesas en 

mini Biblia artesanal

Actividad Afectiva: Cuaderno VitaminaFE al dia

Actividad Espiritual: Sustentación

Retroalimentación y Publicación
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de
un pergamino antiguo en plastilina donde muestra la importancia de
la revelación del la Palabra de Dios

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante 

como espectador)

Lleva a cabo procedimientos de 
consulta acerca de la revelación de la 

Palabra de Dios

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador)

Desarrolla habilidad, destreza y la 
creatividad en la elaboración de un 
pergamino antiguo en  plastilina 

donde muestra la importancia de la 
revelación de la Palabra de Dios

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor)

Valor y respeto por la Biblia como 
Palabra revelada de Dios

Demuestra interés en el conocimiento de las traducciones que 
ha sufrido la Biblia desde sus inicios hasta hoy.
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.

Perfecciona la
capacidad de
concienciación
mediante las
traducciones que ha
sufrido la biblia
desde sus inicios
hasta el día de hoy.

Desarrolla la
habilidad mediante
la elaboración de
una mini biblia de
promesas de
encuadernación
artesanal.

Demuestra
responsabilidad
mediante la
elaboración de una
encuadernación
artesanal.

Participa con
entusiasmo en la
elaboración de los
encuadernados
artesanales y en la
celebración en
honor a la biblia.

Coopera con los
compañeros/as en
la elaboración de los
encuadernados
artesanales y en la
celebración en
honor a 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 dos 
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. La Biblia es la Palabra revelada de Dios, en ella esta escrita los planes y los propositos de Dios para el
hombre, y eso estudiaremos en este periodo. Hazte el proposito de leer bien la guía de apoyo, ya que ella te brindara toda
la información que necesitas para comprender bien el tema a tratar. Recuerda que nuestro asignatura viene de la mano
con Estetica, Etica y Educación Fisica.
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Actividad intelectual. Selecciona el texto bíblico que mas te guste
y con ayuda de un traductor transcribe en tres idiomas diferentes.

Actividad Psicomotor: Haz un Dibujo de la Biblia y realiza un acrostico
con la palabra B-I-B-L-I-A

Actividad volitiva: Escribe en tu cuaderno la importancia de la
traducción de la Biblia a todos los idiomas o dialectos del mundo.

.

Actividad Afectiva: Consulta a 5 personas importantes para ti, 
pídeles que te regalen una promesa bíblica y que la escriban con su 
puño y letra en tu cuaderno de religión.4

Actividad espiritual : Pide a dos compañeros de clases que te 
regalen dos citas biblicas importantes para ellos y escribelas en tu
cuaderno.
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“A medida que las lenguas originales de la Biblia fueron 
dejando de ser no ya familiares, sino, ni siquiera asequibles 
para grandes núcleos así de fieles viejos en la fe,  como de 
prosélitos recién incorporados, fue surgiendo la necesidad 
de recurrir a versiones de la Sagrada Escritura, al principio 
de forma oral y más adelante también escrita”
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¿Cómo nos llegaron las Escrituras?

La historia de como llegó a nosotros la Biblia, en la forma que nos
es familiar, es larga y fascinante. Comienza con los manuscritos
originales, o como a veces se les llama “autógrafos.” Estas escrituras
originales fueron escritas a pluma por hombres de la antigüedad
que fueron movidos por el Espíritu Santo (II Ti. 3:16; II P. 1:20, 21).
Durante años, los escépticos declararon que Moisés no podía haber escrito
la primera parte de la Biblia porque en ese tiempo la escritura era
desconocida (1500 a.C.). Desde ese entonces la ciencia arqueológica ha
probado que la escritura era conocida miles de años antes de Moisés. Los
sumerios eran adeptos a la escritura alrededor de 4000 a.C., y también los
egipcios y babilonios se dedicaban a la escritura casi tan lejanamente en la
historia.
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1. La piedra.

•Muchas inscripciones famosas 
en Egipto y Babilonia. Dios le dio 
a Moisés los diez mandamientos 
escritos sobre tablas de piedra 
(Ex. 31:18; 34:1, 28).

•piedra moabita (850 a.C.), y la 
inscripción de Siloam hallada en 
el túnel de Ezequías al lado del 
estanque de Siloam (700 a.C.).

2. Arcilla.

•El material predominante de 
escritura en Asiria y Babilonia 
era la arcilla, formada en 
pequeñas tablillas, impresa con 
símbolos en forma de una cuña 
llamada “escritura cuneiforme” 
Miles de estas tablas han sido 
descubiertas por la pala de los 
arqueólogos.

•3. Madera.

•Tablas de madera se utilizaron 
muy extensamente por los 
antiguos para escribir. Por 
muchos siglos estas fueron los 
relieves comunes para escritura 
en Grecia. Algunos creen que se 
refiere a este tipo de material en 
Isaías 30:8 y en Habacuc 2:2.



RELIGION Grado 6  guía 2

4. Cuero. El Talmud judío 
requería específicamente que 
las escrituras fueran copiadas 

sobre pieles de animales, sobre 
cuero. Es muy seguro, entonces, 
que el Antiguo Testamento fue 
escrito sobre cuero. Se hacían 

rollos cosiendo los cueros juntos 
que variaban entre unos pocos 
metros hasta 30 o [p 32] más 

metros de longitud.

5. Papiro. Es casi seguro que el
Nuevo Testamento fue escrito
sobre papiro, ya que era el
material de escritura más
importante de la época. El
papiro se hace cortando en tiras
delgadas secciones de caña de
papiro, remojándolas en varios
baños de agua, y luego
sobreponiéndolas para formar
hojas.

6. Vitela o pergamino. La 
vitela entró en 

prominencia por los 
esfuerzos del rey 

Eumenes II de Pérgamo
(197–158 a.C.) 

Originalmente la vitela 
era hecha de pieles de 

ternero y antílope.
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1. El hebreo:  Casi todos los treinta y nueve (39) libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Las 
letras tipo bloque eran escritas en mayúsculas, sin vocales, sin espacios entre las palabras, oraciones o 
párrafos y sin puntuación. Se agregaron más tarde puntos vocales (entre 500 y 600 de nuestra era) por los 
eruditos masoréticos. El hebreo es conocido como uno de los idiomas semitas.

2. El Arameo: Siendo un idioma emparentado con el hebreo, el arameo se convirtió en el idioma 
común de Palestina después del cautiverio babilonio (alrededor de 500 a.C.). Algunas partes del 
Antiguo Testamento fueron escritas en este idioma: una palabra como nombre de un lugar en Génesis 
31:47; un versículo en Jeremías 10:11;alrededor de seis capítulos del libro de Daniel (2:4b–7:28); y 
varios capítulos en Esdras (4:8–6:18; 7:12–26).

3. El griego: A pesar de que el lenguaje hablado por Jesús era el arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en 
griego— griego Koine. Se puede ver la mano de Dios en esto porque el griego era el idioma internacional del 
primer siglo, y esto hizo posible el esparcimiento del evangelio a través de todo el entonces conocido mundo.
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La palabra “manuscrito”, como es usada hoy, está restringida a esas copias de la Biblia que fueron
escritas en el mismo idioma que el original. En el momento en que vino a ser impresa la Biblia (1455 de
nuestra era) había alrededor de 2000 manuscritos en posesión de ciertos eruditos. Cada uno no estaba
de ninguna manera completo. Algunos contienen sólo una pequeña porción del texto original, pero
reunidos puede asegurarse un texto completo. En la actualidad, hay unos 4500 manuscritos del Nuevo
Testamento. Este número es significativo cuando se considera que los doctos están inclinados a
aceptar diez o veinte manuscritos para considerar a una obra genuina. Por ejemplo, Virgilio vivió y
escribió sobre la época de Cristo. No existe ninguno de los originales de su obra. Incluso, la copia más
temprana de su obra data de 300 años después de su muerte. Sin embargo, si diez o veinte
manuscritos fueran hallados en acuerdo, los doctos lo aceptarían como genuino. Haga el contraste
entre diez o veinte manuscritos con los miles de manuscritos de la Biblia. Los manuscritos, por
supuesto, eran hechos a mano.
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Luego de los manuscritos, la siguiente forma más importante de las escrituras que merece ser tenida en cuenta por la antigüedad
de su testimonio son las versiones. Una versión es una traducción del idioma original de un manuscrito a otro idioma. Hay muchas
versiones, pero solo unas pocas se consideran como ejemplos a través de los años hasta el tiempo presente.
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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.
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Actividades   PSICOMOTOR

1. Consultar acerca de quienes fueron los padres apostólicos.
Presentar una exposición en Power Point

2. Elaboración de un encuadernado artesanal.

3. Elaboración de pergamino antiguo en plastilina.
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Desarrollar

Toma decisiones responsables al
Cultivar en su vida diaria la 

lectura de la Palabra de Dios 
mostrando las evidencias de 

promesas bíblicas en un 
encuadernado artesanal

actividad 
VOLITIVA 

actividad 
AFECTIVA

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

Demuestra interés en la 
Presentación de 
cuaderno VitaminaFE al 
día
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Desarrollar

autoevaluacion
sustentada

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Tuve claridad en los conceptos de Revelación e iluminación de la Biblia

Psicomotor

Desarrollé el habito de lectura de la Biblia escogiendo con dedicacion las 
promesas biblicas
Elaboré la libreta artesanal y el pergamino en plastilina

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



RELIGION   Grado 6  guía  2

Guy P. Duffield. Fundamentos de Teología Pentecostal – Capitulo 1 – Págs: 20-26

CAJAMARCA REY, Carlos Enrique. Aprender a educarse, a ser y a obrar. Libro 2, Tomo 47. 
Tercera edición. Bogotá: Géminis Ltda. 1999. 208 p.
DICCIONARIO RAE, de la Lengua española 
HODGE, Charles. Teología Sistemática Volumen I. Barcelona: Clie. 1991.
LA BIBLIA, versiones Reina Valera 1960, Dios Habla Hoy y Lenguaje Actual.

WEB

http://palabradevida.wordpress.com
http://www.elmundo.es/diccionarios/

http://www.Real Academia Española, diccionario online.
http://www.seminarioabiertoreinavalera.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local

http://www.slideshare.net/Mo0reniita/caracteristicas-de-una-red-de-area-local

http://www.slideshare.net/carpiforo/ventajas-desventajas-redes-lan

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://www.slideshare.net/Mo0reniita/caracteristicas-de-una-red-de-area-local

