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Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 
 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo de la lectura y 

de lo observado en el video. 
 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura según las instrucciones. 

 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

a) Escribe la fecha, el objetivo y el título en tu cuaderno como 
es costumbre en nuestra clase. 
 

OBJETIVO: Descubrir que Dios nos habla, nos inspira y nos educa en la 
fe. 

 

                  Título: Dios nos habla por medio de la Biblia. 

      
 

         b) Luego lee con atención el siguiente texto, junto a tus padres 

por si tienes dudas. 

  

 ¡Buenos días, niños! 
Espero estén muy bien.  Hoy seguiremos 
aprendiendo del hermoso libro que nos 

habla de Dios.     
 
  



La Biblia es el libro más importante para los cristianos.  A través de 
este libro Dios se comunica con nosotros los hombres y nos da a 
conocer la grandeza de su amor y su voluntad de que seamos felices 

para siempre.  A través de su palabra escrita conocemos el camino 
verdadero y la felicidad. 
Biblia es una palabra de origen griego que significa “los libros 
sagrados” y, es como una biblioteca porque está conformada por 
muchos libros de distintos autores que fueron escritos en distintos 
tiempos, pero como recordarás todos estos libros son inspirados por 
Dios, es El su autor principal.  
¿Sabes qué es la inspiración?  Es una fuerza interior que nos empuja 
a crear algo de manera inconsciente, casi por instinto, sin esforzarte 
mucho y es así como se puede crear un libro, un cuento, un dibujo, 
una canción, etc. 
En las personas que escribieron la Biblia la inspiración, el impulso fue 
dado por Dios.  

 
         c) Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. 

 

II- Actividad 

Usando la inspiración de Dios vamos a realizar el siguiente ejercicio para que 
comprendas mejor lo que es la inspiración divina, para esto sigue las 
instrucciones. 

1- Escucha esta canción, lo puedes hacer con los ojos cerrados si 
quieres https://www.youtube.com/watch?v=14BUInw8eRk 

2- Luego cierra los ojos, piensa y responde en forma oral  ¿Qué viene a 
tu mente con la canción?  ¿Qué imaginas o recuerdas con la música?  

3- Dibuja lo que vino a tu mente o imaginaste en el siguiente recuadro, 
para ayudarte puedes seguir escuchando la canción durante la 
actividad.  

 

   Mi Inspiración proviene al escuchar de Dios por medio de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=14BUInw8eRk


 

III- Actividad 

Para finalizar reflexionemos.  Si te das cuenta lo que hoy sentiste tú, 

esa inspiración, ese pensamiento que vino desde la canción que te 

habla de Dios es muy similar a lo que sintieron las personas que 

escribieron los libros de la Biblia.  Ellos experimentaron, vieron, 

escucharon, vivieron y sintieron a Dios en su corazón y desde lo que 

pudieron vivir y sentir escribieron cada una de las historias que 

experimentaron con Dios en la Biblia. 

 

¡Muy Bien! hoy terminaste tu trabajo y cuéntame en la nube del 
aprendizaje qué aprendiste hoy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy aprendí que ………….. 


