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TEMAS 

 La Biblia 

 Los sacramentos 

 Los mandamientos de la ley de Dios. 

 

LOGROS 

 Comprende que solo estableciendo lazos de amistad con los 

demás, podemos realizarnos como personas y como hijos e 

hijas de Dios a través de las relaciones con nuestros 

semejantes con el propósito de vivir en armonía- 

 

 Entiende la importancia que tienen los sacramentos en la 

vida humana, e identifica el sentido fundamental de tres de 

ellos en aras de crecer en la fe. 

 

DVA 

 Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los 

cristianos, basados en la palabra de Dios, creen con 

respecto a las relaciones de convivencia, amistad, y 

solidaridad fundadas en la amistad con Dios padre, y 

relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos y 

acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas 

que expresan esas convicciones 

 

 

 

 

 



LA BIBLIA 

SABERES PREVIOS 

 ¿Qué es la Biblia? 

  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ¿Quién escribió la Biblia? 

 

 

 

LA BIBLIA, LA SAGRADA ESCRITURA 

 

La Biblia tiene origen griego y significa “conjunto de libros”. La 

Biblia es el libro más importante para todos los cristianos. En ella 

Dios aparece como nuestro creador y amigo y muestra a todos 

los sus amores incondicionales a todos los seres humanos. 

 

En la Biblia se enseña que la 

verdadera sabiduría se alcanza 

por medio de Dios. 

 

La Biblia también nos enseña 

cómo vivir al servicio de Dios y 

de los demás para alcanzar la 

felicidad y la vida eterna. 

 

Por medio de la Biblia, Dios nos 

llama y se acerca a nosotros 

como padre, que se preocupa 

por sus hijos y busca nuestra 

amistad y amor. 
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EL AUTOR DE LA BIBLIA 

 

El único autor de la Biblia es Dios, por eso, por eso a la Biblia se 

le conoce como la palabra de Dios; porque es inspiración divina.  

Dios inspiró a diferentes personas para que escribieran su 

mensaje. 

 

 ESTRUCTUTA DE LA BIBLIA 

La Biblia está conformada por 73 libros y se divide en dos 

grandes partes:  Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Está compuesto por 46 libros que narran las historias de la 

Creación del mundo, la creación del hombre y la mujer, la 

historia de la salvación del pueblo de Israel, los antepasados de 

Jesús y se anuncia que vendrá el salvador o el Mesías 

 

Los libros del Antiguo testamento están divididos en cuatro 

grupos: 

     El 
pentateuco 

      Los        
históricos 

Los poéticos y 
sapienciales 

     Los                    
proféticos                        

Génesis Josué  Job Isaías  
Éxodo  Rut  Salmos  Jeremías  

Levítico  I y II de Samuel  Proverbios Baruc  

Números I y II de Reyes  Eclesiásticos  Ezequiel  

Deuteronomio  I y II de Crónicas Cantar de los 
cantares 

Daniel  

 Esdras  sabiduría Oseas  

 Nehemías  Eclesiastés Joel  

 Tobías   Amós  

 Judit   Abdías  

 Esther   Jonás  

 Jueces   Miqueas 

 I y II de Macabeos   Nahúm  

   Habacuc  

   Sofonías   

   Ageo  

   Zacarías   

   Malaquías  
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NUEVO TESTAMENTO 

Está compuesto por 27 libros que narran la vida, la pasión y 

Resurrección de Jesús, la vida de la primera comunidad cristiana, la 

difusión del mensaje de Jesús en el mundo y la revelación de un 

nuevo amanecer lleno de esperanza. 

Los libros más importantes del Nuevo Testamento son los 

Evangelios, en la cual Dios nos habla por medio de su hijo Jesús y los 

apóstoles. 

Los libros del Nuevo Testamento están organizados en cuatro 

partes: 

Evangelios   Los hechos de los 
apóstoles 

Las cartas El apocalipsis 

 

ACTIVIDES 

1.  
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2. Escribe una F si es falso y una V si es verdadero. 

a) La Biblia es un conjunto de libros. ________________ 

b) El autor de la Biblia es Jesucristo ________________ 

c) La Biblia está conformada por 73 libros. ___________ 

d) El antiguo testamento está formado por 45 libros. _____ 

e) El nuevo testamento está compuesto por 27 libros______ 

f) Los evangelios pertenecen al antiguo testamento. _______ 

g) El Apocalipsis es un libro del nuevo testamento. ________ 

 

3. Lee el siguiente texto bíblico  

 

DIOS LLAMA A ABRAM 

 

12    1 Un día el señor le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus 

parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a 

mostrar. 2 Con tus descendientes voy a formar una gran nación, 

voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para 

otros. 3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te 

maldigan, por medio de ti bendeciré a todas las familias del 

mundo” 

Ahora, responde 
 ¿En qué libro de la biblia se encuentra este texto? 

        __________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el capítulo donde debes consultar? 
 

____________________________________________________ 

 ¿Cuántos versículos debes leer? 
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4. Lee, contesta las preguntas y colorea. 
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LAS PARÁBOLAS 

Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas 

por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, 

revelando una verdad espiritual de forma comparativa.  
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5.   La parábola se llama: 

a. La oveja extraviada 

b. La oveja perdida 

c. La oveja malcriada 

d. La oveja escondida 

 

6. El pastor perdió a: 

a. 2 ovejas 

b. 99 ovejas 

c. 100 ovejas 

d. 1 oveja 

 
7.. Si tú hubieras sido el pastor ¿hubieras ido por la oveja 

perdida o te hubieras quedado cuidando las otras 99 

ovejas? Explica en 5 renglones. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

5. Escribe la enseñanza de la parábola. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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LOS SACRAMENTOS 

 

SABERES PREVIOS 

 

 ¿ qué son los sacramentos¨? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Para qué sirven los sacramentos? 

 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 ¿Qué es un sacramento? ¿Cuántos son? 

Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por 
Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida 
divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son 
celebrados significan y realizan las gracias propias de cada 
sacramento. 

Los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones), 
accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Cristo actúa y 
nos comunica su gracia. 

En la Iglesia hay siete  
El bautismo es el ritual de iniciación del cristianismo, cuyo símbolo 

principal es el agua que limpia y renueva la vida y nos hace nacer 
como hijos de Dios 
La Cena del Señor, Comunión o Eucaristía es el memorial de la 
vida, pasión y muerte de Jesús, en la que especialmente se rememora 
la última cena y la institución del mandamiento del amor. 
La reconciliación, antes llamada confesión, consiste en la liberación 

de los pecados por medio de su admisión y confesión ante un  
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sacerdote, quien los perdona en el nombre de Dios. 
La confirmación consiste en la renovación de las promesas 
bautismales, entre las cuales destaca el seguimiento del evangelio y el 
compromiso con la comunidad de creyentes. 
El matrimonio es la santificación de la unión entre el hombre y la 

mujer ante Dios. La Iglesia católica aun no acepta el matrimonio 
igualitario. 
La unción de los enfermos, antes llamada extrema unción, consiste 
en la bendición de las personan enfermas o incapacitadas, razón por 
la cual no pueden desplazarse a recibir la comunión, sino que deben 
ser visitados por el sacerdote o por el ministro de la eucaristía. 
 
Por último, la orden sacerdotal, un sacramento mediante el cual el 

hombre se consagra como presbítero o sacerdote a través de los 
votos de celibato, pobreza y obediencia. El catolicismo y la iglesia 
ortodoxa aún no admiten el sacerdocio femenino. 
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ACTIVIDADES 
 
1. Relaciona cada sacramento con su significado. 
 
 

 BAUTISMO 

 
 
CONFIRMACIÓN         
 
 
EUCARISTIA 
 
 
RECONCILIACIÓN 
 
 
UNCION DE LOS ENFERMOS 
 
                                                                
ORDEN SAGRADO 
 
 
 
MATRIMONIO 
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Nos perdona y nos acerca 

más Dios y nuestros 

hermanos 

Nos ayuda a fortalecer 

en la enfermedad 

Tiene la misión de guiar 

al pueblo de Dios como 

obispo, sacerdote o 

diacono 

Nos alimenta con 

cuerpo y con su 

sangre 

Nos hace renacer 

como hijos de Dios 

Renueva las 

promesas 

bautismales y nos da 

su Espíritu Santo 

Une en el amor a 

una pareja para 

formar una familia 



2. Busca en la biblia las siguientes citas biblicas 

Mateo 28-19___________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Hechos 13. 2-3____________________________________________ 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Marcos 14. 22-24__________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Lucas 15. 18-19___________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Lucas 19. 12- 13__________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 
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LOS MANDAMIENTOS 
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 ACTIVIDADES 

1.  
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2.     SOPA DE LETRAS  -  LOS MADAMIENTOS 

1. Amarás  a  _______________ sobre todas las cosas. 

2. No tomarás el __________________de Dios en vano. 

3. ¿Qué santificamos en el tercer  mandamiento? 

4. ¿A quiénes honramos enel cuarto mandamiento? 

5. ¿Qué prohibe el quinto mandamiento? 

6. ¿Qué mandamiento nos manda cuidar el cuerpo? 

7. ¿Qué prohibe el septimo mandamiento. 

8. No diras falso rtestimonii ni______________. 

9. Tenemos _________________cuando deseamos lo que 

tienen los demás. 

10. No codiciarás los ________________ ajenos 

 Pág. 16 



                                           EVALUACIÓN 

 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. La Biblia es: 

A. Una enciclopedia 

B. Un diccionario 

C. Un conjunto de libros. 

D. Un conjunto de bibliotecas. 

 

2. La BIblia tiene: 

A.  37 libros. 

B.  83 libros 

C. 63 libros 

D. 73 libros. 

 

 

3. El autor de la Biblia es: 

A. Jesucristo. 

B. Moisés 

C. Dios 

D. San Pedro 

 

4. Las narraciones breves que tienen una comparación basada 

en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar 

una verdad espiritual. Es: 

A. Un evangelio 

B. una parábola 

C. una fábula 

D. un salmo 
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5. Lee y responde 

 

 

 

Un día, Jesús enseñaba en el templo. 
Se levantó un hombre y le preguntó: 
¿Quién es mi prójimo? Jesús contestó 
con una parábola: Un hombre 

caminaba por un sendero cuando se 
acercaron unos bandidos que le 
robaron sus pertenencias. Lo 
golpearon y lo abandonaron herido. 
Por casualidad, pasaba por allí un sacerdote, lo miró, pero siguió de 
largo. Pasó otra persona y tampoco lo ayudó.  

 Pero llegó un samaritano. Al ver al herido, se acercó y curó sus 

heridas. Después lo subió a su  montura y lo llevó a una posada, 

donde siguió atendiéndolo. 

 Al día siguiente, le dijo al posadero, cuídalo. Lo que gastes de 

más te lo pagaré cuando regrese. 

 Luego del relato, Jesús preguntó: ¿Quién es el prójimo del 

hombre herido? 

Marca con un "X" la respuesta correcta: 

6.   El hombre estaba herido porque: 

A.  Se tropezó                                                                       

B. Lo golpearon                                                                      

C. Lo empujaron 

 

7. Una parábola es: 

A. Un dibujo 

B. Una narración 

C. Un milagro 
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8.  La enseñanza del texto es: 

A. mentir al prójimo- 

B. Ama a tu prójimo 

C. Ama a Dios 

 

9. El prójimo del hombre herido fue: 
A. el sacerdote  
B. Los bandidos 
C. El samaritano  

 
OBSERVA LOS SIGUIENTE VIDEOS                                                                                                   
 
https://www.youtube.com/watch?v=RuAVmBN8w4M 

Partes de la Biblia católica 

https://www.youtube.com/watch?v=Z72CAwHrr6A 

Jesús enseña por parábolas 

https://www.youtube.com/watch?v=mcN75Y3ehMQ 

los sacramentos explicado por Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=pNH8GYpU9Ts                                                                                                 

Los  10 mandamientos  explicado para niños  

 

NOTA: colorear todas las imágenes 
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