
 

Fundación Santa Rosa de Lima 
Hnas. Dominicas de la Anunciata 
Colegio La Virgen de Pompeya 
Departamento de Religión 

 

 
GUÍA VIERNES 19 DE JUNIO - RELIGIÓN 3º BÁSICO 

UNIDAD 2: “LA BIBLIA: ENCUENTRO CON DIOS” 
SÍNTESIS UNIDAD 2 

NOMBRE:  CURSO:  FECHA:  
 
Instrucciones: 
• Puedes solicitar la ayuda de quienes formen parte de tu familia, ellos  te pueden acompañar en 

el desarrollo de las actividades pero ten presente que el trabajo es personal.  
• Lee con mucha atención antes de responder. 
• Es necesario que dispongas de una Biblia o Nuevo Testamento para realizar tu trabajo, si no la 

tienes puedes visitar el siguiente link https://www.bibliatodo.com/la-
biblia/version/Latinoamericana-1995 

• Dispones desde el viernes 19 de junio al jueves 25 de junio para desarrollar tu trabajo y subirlo 
a la plataforma Edmodo o enviarlo al correo andrea.astudillo@cvdp.cl  

 
Objetivo del tema: Resumir los aprendizajes más importantes de la unidad y aplicar los 
contenidos adquiridos en el desarrollo de ésta. Retroalimentar los aprendizajes de la unidad. 
 
Recordamos lo que hemos aprendido… 

 

• Dios nos habla a la humanidad de varias formas, especialmente en la 
Biblia, que es la Palabra de Dios. 

• La Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento (46 libros) y 
Nuevo Testamento (27 libros). 

• Antiguo Testamento: Dios acompaña a todo el Pueblo de Israel y promete 
la venida de un Salvador, el Mesías. 

• Nuevo Testamento: Dios nos acompaña con su Hijo Jesús y cumple su 
promesa.   

• Para buscar y leer textos en la Biblia utilizamos las citas bíblicas. 
• Una cita bíblica está compuesta de NOMBRE DEL LIBRO, NÚMERO DE 

CAPÍTULO Y NÚMERO DE VERSÍCULOS. Por ejemplo: Lc. 2, 1-8 
(Evangelio de San Lucas, capítulo dos, versículo uno al ocho) 

 
Para complementar nuestros conocimientos, observamos el siguiente video sobre la Biblia: 
https://www.youtube.com/watch?v=ORF4t1f1IAo 
 

 



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

 

 
La Biblia… 

______ explica cómo desea Dios que vivamos. 

______ relata historias que ocurrieron hace pocos años. 

______ transmite un mensaje de amor y salvación. 

______ habla de cosas que no sirven para hoy. 

______ es un conjunto de libros inspirados por Dios. 

______ se divide en dos partes: AT y NT. 

 
2. Marca la alternativa correcta. 

 
¿Cuántos libros forman el Nuevo Testamento? 
 

      
 
3. Subraya la respuesta correcta. 

 
La Biblia se divide en: 
 
� Evangelios      � Celebraciones 

� Nuevo Testamento y Evangelio   � Palabra de Dios y Antiguo Testamento 

� Antiguo Testamento y Nuevo Testamento � Mensaje de Jesús 

 
4. Responde. 
 

a. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? 
 

 

 
b. Los libros del Nuevo Testamento están organizados en cuatro partes. ¿Cuáles son? 
 

 

 
5. Busca las siguientes citas bíblicas y escríbelas. 
 
Mt. 19, 14 

 

 
 

Mt. 22, 37 

 

 
 

32	 28	 25	 17	 27	 31	



6. Sigue las líneas y escribe las letras para descubrir el mensaje. Pinta el dibujo. 
 

 

 
 
	
	
	
	
	

 


