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Objetivos
• Conocer algunas de las costumbres que 

tenía el pueblo de Israel y otros pueblos 

circundantes.

• Valorar los aportes que cada cultura ha 

dejado para nuestra generación.

• Comprender cómo Dios guió a su pueblo, lo 

protegió, lo alimentó y lo defendió en todo 

momento.

• Agradecer a Dios por cumplir sus promesas 

en nuestra vida, así como lo hizo con el 

pueblo de Israel.

Justificación
Conocer los lugares mencionados en las historias 

bíblicas es una experiencia inolvidable. ¿Cómo era 

la gente de aquella época? ¿Cuál era su manera de 

alabar a Dios o celebrar el triunfo de una batalla? ¿A 

qué tareas se dedicaban los adultos y los niños? ¿Cómo 

pasaban sus días? ¿Cuáles eran las responsabilidades 

en la familia? ¿Cómo fueron conociendo nuevas cosas 

a partir de la influencia de otros pueblos? Y, sobre 

todo, ¿cómo los guió Dios a cada paso? Estas y muchas 

otras preguntas más se hacen los estudiantes cuando 

relatamos las historias bíblicas. En las páginas del 

libro Artesanos bíblicos podrán encontrar respuesta a 

algunos de estos interrogantes.

A través de la lectura, los estudiantes podrán 

imaginar cómo vivían los habitantes de la época bíblica. 

Replicarán las actividades que los hebreos realizaban 

y conocerán más de su cultura. Todo esto hará que su 

experiencia espiritual sea más real cuando vuelvan a 

leer los relatos bíblicos.

Bíblicos



9. Llevar a los estudiantes a pensar cómo habrá 

sido vivir en aquella época. Preguntar: ¿qué 

oficio les hubiese gustado ejercer? ¿En qué 

zona les hubiese gustado vivir? ¿Por qué? ¿Qué 

invento te hubiese gustado proponer y ante qué 

necesidad? ¿Cuál hubiese sido tu instrumento 

musical preferido?

10. Al participar de cada lectura, ya sea individual o 

grupal, llevarlos a reflexionar en el gran cuidado 

que Dios tuvo para con su pueblo a través de 

todo su caminar. Dios les prometió una tierra 

maravillosa y cumplió su promesa, así como las 

sigue cumpliendo con cada uno de sus hijos.

11. Cuando se estudien los instrumentos musicales 

de la época, presentar cómo alababan y 

agradecían a Dios los hebreos. Cuando todos los 

estudiantes hayan preparado su instrumento 

musical, practicar con ellos Shalom, un himno 

u oración con melodía hebrea que expresa el 

deseo de bendición para la familia, los amigos o 

las visitas.

12. Pedir que mientras van leyendo subrayen 

los datos importantes y agreguen sus notas 

marginales para ampliar y profundizar los 

conocimientos sobre los temas de su interés.

13. Preparar varias tarjetas de cartulina y 

entregarlas a los niños. Con el fin de aprender 

o recordar datos históricos de los tiempos 

bíblicos, de un lado escribirán una pregunta 

sobre algún dato que les llamó la atención 

en la lectura. Del otro lado pueden agregar la 

respuesta y el número de la página del libro 

donde se encuentra.

14. Preparar una caja especial. Decorarla utilizando 

alguna técnica mencionada en el libro u 

otras que los estudiantes conozcan, siempre 

relacionada con los tiempos bíblicos.

15. Separar un momento en el aula para formular 

preguntas. Así dará lugar a que los estudiantes 

participen.

16. Al finalizar la lectura, presentar un crucigrama 

para completar. Por ejemplo:

Sugerencias de actividades
1. Antes de iniciar con este proyecto de lectura, 

enseñar a los estudiantes algunas canciones 

con música hebrea. Puede descargarlas desde 

los siguientes enlaces: Cristo es mi Salvador; Oh, 

ven, Emmanuel.

2. El docente que presenta el libro puede 

colocarse una vestimenta hebrea para dar el 

toque de la época. Podría mencionar que a 

través de la lectura de este libro conocerán 

muchos detalles acerca de la cultura de aquellos 

tiempos y podrán realizar algunas obras tal cual 

las realizaban los hebreos y otras poblaciones 

vecinas.

3. Presentar el libro y pedir que los estudiantes 

mencionen algunas características que conocen 

sobre los tiempos bíblicos.

4. Por ser un libro interactivo, que presenta tanto 

datos teóricos como actividades manuales, se 

sugiere que se trabaje de la mano con el área de 

arte.

5. En la parte teórica, los estudiantes encontrarán 

mucha información importante sobre el pueblo 

de Israel y otras naciones vecinas.

6. Pedir que a partir de estos datos elaboren 

folletos de turismo investigando nuevos 

datos sobre temas ya descritos en el libro. 

Presentar en los folletos lugares, clima, comida, 

artesanías, animales, objetos que usaban en su 

vida cotidiana etc. La función de estos folletos 

turísticos es atraer a las personas que los lean 

a conocer más sobre las costumbres de los 

tiempos bíblicos.

7. Realizar una visita virtual a los lugares que se 

van mencionando en cada lectura utilizando 

Google Earth, para que los estudiantes 

conozcan visualmente algunos detalles.

8. Al trabajar cada tema presentado en el libro, 

pedir que los estudiantes propongan otras 

manualidades que ellos creen que podrían 

hacerse de acuerdo a lo leído en la parte teórica 

y que se utilizaban en aquella época. Para esto, 

se puede dar un tiempo para que investiguen 

más sobre los temas en diferentes fuentes 

familiares, navegando en la web o revisando 

libros.



17. Motivar a los estudiantes a crear sus propios 

crucigramas utilizando una herramienta o 

aplicación web. Pueden organizarse en grupos 

y realizar esta actividad durante el curso o clase 

de Informática o Computación.

18. Proponer a los estudiantes una exposición de 

“Artesanos bíblicos” en la que ellos serán los 

artesanos y presentarán las manualidades 

trabajadas a través del desarrollo del proyecto.

19. Organizar a los estudiantes en grupos de 4 

o 6 integrantes, a quienes se les brindará un 

espacio del salón. Ellos se encargarán de armar 

su decoración, pensar en las vestimentas que 

utilizarán y la música de acompañamiento. 

Deberán colocar carteles informativos, presentar 

sus trabajos y explicar la técnica de trabajo. 

Deberán relacionar cada tema con el versículo 

correspondiente.

20. Elaborar tarjetas de invitación para la familia y la 

comunidad escolar.

21. Preparar algunos recuerdos para los visitantes, 

que se entregarán al finalizar el recorrido.
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ARTESANOS BÍBLICOS
Descubre algunas características de los tiempos bíblicos

HORIZONTAL

   3. La antigua ciudad caldea.

   5. Significa rojo púrpura.

   7. Instrumento de cuerdas usado en 
el servicio religioso.

   8. Tocaba el arpa y la flauta.

10. Lugar donde se llamó cristianos a 
los seguidores de Cristo

11. Desierto al sur de Israel.

VERTICAL

   1. Estación de lluvias en Palestina.

   2. Época de lluvias tardías.

   4. Piedra de hierro.

   6. Instrumento musical más antiguo.

   9. Inventaron la escritura.

10. Primera letra del alfabeto griego.


