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GUÍA DE APRENDIZAJE 6, “¿Dios se comunica también?” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno, realiza la guía acompañado/a 

En esta guía aprenderás a reconocer que la misericordia de Dios es su amor paternal para 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº1: Piensa en alguien a quien quisieras contarle algo importante que te ha ocurrido 

y escríbele un e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicándonos 

Una manera de comunicación entre las personas es el mensaje 

escrito. Por muchos siglos la carta ha sido una de las formas 

escritas más eficaces para comunicarse a distancia. Hoy esta ha 

sido reemplazada por otros elementos que aporta la tecnología, 

como el correo electrónico o el Whatsapp, cuyos mensajes son 

recibidos instantáneamente por el destinatario.  

Cuando el mensaje que se quiere comunicar es mayor una carta o 

un e-mail se hacen insuficientes. Por eso se inventó el libro. Estas 

obras literarias poseen una gran cantidad de páginas para escribir.  

Para los cristianos existe un libro religioso y sagrado que recoge 

en varios libros más pequeños lo que Dios ha querido 

comunicarnos. ¿Sabes cuál es? …¡La biblia! 

 Alguna vez, ¿has escrito o recibido una carta o un e-mail? ¿Qué 

recuerdas? La carta permite enviar un mensaje, una noticia, contar 

y expresar sentimientos o necesidades. El lenguaje que se utiliza 

puede ser familiar o formal, dependiendo del destinatario 

 



APRENDAMOS 

 

 

 

 

 

Actividad Nº2: Responde las siguientes preguntas:  

1.¿Cuáles son tus libros preferidos? Menciona tres de ellos.  

…………………………………..  …………………………………..  ………………………………….. 

2.¿Por qué te gustan? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

APRENDAMOS 
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Actividad N° 3 Evaluación: Coloca el número de la columna A en el casillero de la columna B, 

relacionando la descripción y el concepto, según lo aprendido. 

 

N° Columna A N° Columna B 

1 Fuerza que impulsa para escribir lo que Dios quiere decirnos.                   Sagrada Escritura 

2 Antigua forma para escribir un mensaje.  Dios  

3 Partes  de la biblia.  Inspiración 

4 Otro nombre de la Biblia.  Carta 

5 Autor que inspira la Escritura Sagrada  Antiguo y Nuevo 

Testamento 

 

 

Dios comunica su Palabra de forma escrita. 

Los seres humanos comunicamos la historia, la cultura, los 

descubrimientos, los avances científicos, tecnológicos y las 

tradiciones a través de los libros. Son una gran ventana para 

conocer y desarrollar nuestra creatividad, imaginación e 

inteligencia. gracias a ellos nos contactamos con mundos muy 

diversos y aprendemos muchas cosas. 

 

La Sagrada Escritura 

La Biblia es el libro más importante para los cristianos. A través de ella 
Dios comunica a los hombres la grandeza de su amor y su voluntad para 
que seamos felices para siempre.  
La palabra Biblia quiere decir  el “Libro de los libros” y  está compuesta 
por 73 libros que se dividen en dos grandes partes: el Antiguo Testamento 
y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento (AT) lo conforman 46 
libros que relatan la experiencia religiosa del antiguo pueblo de Israel, 
antes de que naciera Jesús. El Nuevo Testamento (NT), está compuesto 
por 27 libros que narran la vida y el mensaje de salvación de Jesús, de 
las primeras comunidades cristianas y el comienzo de la iglesia. 

 
Dios es el Autor principal de la Biblia 
La inspiración es una fuerza interior que, generalmente, empuja a crear. 
Para los autores bíblicos, es Dios mismo quien los inspiró a escribir su 
mensaje. El estilo de la obra dependió de las características de cada 
escritor, algunos muy extensos, otros más breves, algunos más poéticos, 
otros muy didácticos, etc.  
Así como el nombre del oficio o profesión de una persona dependerá de su 
actividad, por ejemplo, quien se dedica a cocinar alimentos se llama 
cocinero, o el médico que cuida la salud de los ancianos se llama geriatra, 
aquellos que escribieron por inspiración de Dios se denominan 
hagiógrafos. 
De esta manera, los libros de la Biblia no sólo tienen un autor principal que 
es Dios, sino también un autor humano que es el hagiógrafo. 

 


