COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES
PADRES DOMINICOS
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
8VOS BÁSICOS 8°C

GUÍA DE TRABAJO N° 1
UNIDAD 0: BIBLIA

NOMBRE:

CURSO:

FECHA:

Instrucciones:
a)
b)

Desarrollar de manera INDIVIDUAL, en formato escrito, en su cuaderno… el
siguiente trabajo.
La fecha de entrega presencial será el MIÉRCOLES 01 de ABRIL 2020. Si por
alguna razón llegásemos a continuar en cuarentena, el trabajo será entregado en la
misma fecha en formato digital… (se dará la posibilidad de editar la tarea para que sea
respondida en este mismo formato)

I.- VOCABULARIO

Instrucciones

a) busca el significado de los siguientes conceptos bíblicos, luego describe cada uno de ellos:
1.- Biblia
2.- Testamento o Alianza
3.- Antiguo Testamento
4.- Nuevo Testamento
5.- Evangelio
6.- Evangelistas
II.- ¿QUE ES LA BIBLIA?

Instrucciones

a) buscar y ver con atención en youtube el video “¿qué es la biblia?” en el siguiente link
https://youtu.be/uMOc-YI0iaM
b) Desarrollar en una página, un resumen cronológico, seleccionando y mencionando como
mínimo 7 aspectos que señala el video sobre la Biblia. (NO es copiar y pegar, explica con
tus propias palabras)
III.- LA HISTORIA DE LA BIBLIA

Instrucciones

a) buscar y ver con atención en youtube el video “La Historia de la Biblia” en el siguiente link
https://youtu.be/7Z_Bz34ohMA
b) Selecciona, menciona y describe cronológicamente 3 eventos del Antiguo Testamento y 3
eventos del Nuevo Testamento que presenta el video y que dan forma a la historia de la
Biblia.
IV.- ESTILOS LITERARIOS EN LA BIBLIA

Instrucciones

a) buscar y ver con atención en youtube el video “Estilos Literarios en la Biblia” en el siguiente
link https://youtu.be/ThYkTFw_oBc
b) ¿Cuáles son los estilos literarios que podemos encontrar en la Biblia? Menciónalos y
descríbelos con tus propias palabras.
V.- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA BIBLIA

Instrucciones
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a) buscar en youtube el video “el proceso de la Biblia a lo largo de la historia” en el siguiente
link https://youtu.be/xh9BOEsk2GQ
b) Responder a las siguientes preguntas:

1.- ¿En qué idiomas fueron escritos los textos originales de la Biblia? Menciónalos.

2.- Investiga en internet sobre los idiomas en que fueron escritos los textos originales de la Biblia
y luego describe cada uno de ellos indicando: principales características, región geográfica donde
se habló, alfabeto utilizado, señalar si esta vigente aún o es considerada lengua muerta.
3.- ¿Dónde y en qué año apareció la traducción (escrita) más antigua del Antiguo Testamento?
¿Cuántos traductores habrían participado?
4.- ¿En qué siglo comienzan a aparecer las versiones latinas de la Biblia? ¿Cómo se le llamó a la
versión latina encargada a San Jerónimo?
5.- ¿En qué Concilio y año se reconoció oficialmente la traducción latina denominada “Vulgata”?
6.- Señale algunas traducciones (5 como mínimo) de la Biblia; idioma, grupos que la usaron y sus
fechas de origen desde la versión latina “vulgata”.
7.- ¿Quién y cuándo se realiza la traducción de la vulgata (versión latina) al español?
8.- ¿Quién fue Juan Pérez de Pineda y cuál fue su aporte al proceso formación de la Biblia,
especialmente el Nuevo Testamento?
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Rúbrica Trabajo Unidad 0: Biblia
OCTAVOS BÁSICOS
ASPECTOS GENERALES
ITEM

2 PUNTOS
Entrega trabajo
con puntualidad
(fecha y hora
asignada)
El
trabajo
cumple con el
formato
establecido.

Fecha entrega

Formato

Orden y limpieza

1 PUNTO
Entrega
el
trabajo con hasta
dos
días
de
atraso.
El
trabajo
cumple de forma
parcial con el
formato
establecido.
El trabajo es El trabajo es un
prolijo, limpio y poco desprolijo
ordenado.
y/o sucio en su
entrega final.

0 PUNTO
Entrega el trabajo
con 3 o más días de
atraso, o no entrega
el trabajo.
El
trabajo
no
cumple
con
el
formato establecido.

El trabajo es muy
desprolijo y/o sucio
en su entrega final.

DESARROLLO DE LA GUÍA

VOCABULARIO

QUE
ES
BIBLIA

4 PUNTOS

3 PUNTOS

1 PUNTO

0 PUNTO

Define
de
manera correcta
los 6 conceptos
solicitados.

Define
con
algunas
imprecisiones los
6
conceptos
solicitados.
Elabora
con
algunas
imprecisiones
resumen
cronológico,
considerando al
menos 5 aspectos
señalados en el
video.

Define
correctamente
al
menos 4 de los 6
conceptos
solicitados.
Elabora
resumen
cronológico,
considerando
al
menos 3 aspectos
señalados en el
video.

Define
menos de 3
conceptos
solicitados.

Selecciona,
menciona
y
describe
correctamente y
en
orden
cronológico al
menos
2
eventos
del

Selecciona,
menciona
y
describe
correctamente y 1
evento
del
Antiguo
Testamento y 1

No describe
eventos del
Antiguo ni
nuevo
testamento.

Elabora
con
originalidad un
LA resumen
cronológico,
considerando al
menos 7 aspectos
señalados en el
video.

Selecciona,
HISTORIA DE LA menciona
BIBLIA
describe

y

correctamente y
en
orden
cronológico 3
eventos
del
Antiguo

No elabora
resumen
cronológico.
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Testamento y 3
eventos
del
Nuevo
Testamento
Nombra y define
ESTILOS
correctamente
LITERARIOS EN todos los estilos
LA BIBLIA
literarios
presentados en el
video.
PROCESO
DE
Responde
de
FORMACIÓN DE
manera completa
LA BIBLIA
y correcta las 8
preguntas
señaladas en la
guía.

PUNTAJE TOTAL
(ideal = 26 ptos)

Antiguo
evento del Nuevo
Testamento y 2 Testamento
eventos
del
Nuevo
Testamento
Nombra y define
con
imprecisiones
algunos de los
estilos literarios
presentados en el
video.

Nombra al menos 2
estilos
literarios
presentados en el
video.

Responde
de
manera completa
y correcta al
menos 6 de las 8
preguntas
señaladas en la
guía.

Responde
de Responde
manera completa y menos de 4
correcta al menos 4 preguntas.
de las preguntas
señaladas en la guía.

NOTA

No nombra
ni describe
los
estilos
literarios
presentados
en el video.

