
Preguntas para recorrer la exposición

✍ 1º grupo: Paneles del Antiguo Testamento
1. ¿Qué dijo Dios cuando vio todo lo que había hecho?  
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en este panel?
2. ¿Cuál es la palabra mágica de este panel? 
	 ¿Qué	significa	para	ti	la	foto	del	móvil	con	cadenas?
3. ¿Te parece justo que unas personas pasen hambre mientras  
 otras tiran la comida? ¿Por qué?
4. ¿A quién acudes cuando te encuentras solo y triste? 
5. ¿Cuál es el título del panel 5?  
	 ¿Qué	significa	para	ti	tener	éxito	en	la	vida?
6. ¿Se puede hablar con Dios? ¿Cómo?
7. ¿Qué imagen te gusta más de este panel? ¿Por qué?

✍ 2º grupo: Paneles del Nuevo Testamento
8. ¿Cuál es el rostro de Dios según el panel 8?  
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en este panel?
9. ¿Cómo colaboras para que el mundo sea mejor?
10.	 ¿Qué	falta	para	que	todos	seamos	felices?
11.	 	¿Conozco	a	personas	que	sufren?	¿Qué	puedo	hacer	para	ayudarlos?
12. ¿Te gustaría vivir para siempre? ¿Con quién?
13. ¿Cómo se llama la mujer que anunció la resurrección de Jesús,  
 según el panel 13?
14. ¿Qué te llama la atención en este panel? ¿Por qué?

DESPUÉS de la exposición: para profundizar didácticamente  
en los contenidos de la Exposición

✍ Entretenimientos

Propuesta didáctica para niños (8-10 años)
Para más información: 

formacion@verbodivino.es
Tel.: 619 994 666  |  948 556 510

www.verbodivino.es



OBJETIVOS
• Tomar conciencia de que la Biblia es la historia de unas personas y un pueblo 

que vivieron los mismos interrogantes que tenemos hoy en día.
• Descubrir la actualidad de la Biblia y el paralelismo con nuestra cultura actual.
• Conocer algunos datos básicos sobre la cultura bíblica.
• Reconocer que la Biblia es un mensaje dirigido a cada uno de nosotros.

CONTENIDOS
• LOS PANELES:	La	exposición	tiene	un	doble	nivel	de	lectura,	expresado	 

en dos tipos de paneles:
 ➠ Simbólicos y vitales. La imagen es la protagonista. Se pretende evocar, 

sugerir, interpelar. Se presentan algunas de las grandes preguntas  
del	ser	humano	en	el	contexto	bíblico	y	en	el	actual.
 ➠ Informativos. Con esquemas sencillos se presentan datos de cultura  

bíblica: los escenarios en los que se desarrolla, los libros que  
la componen, algunos de sus géneros literarios, etc.

• EL RINCÓN FINAL, con el que se invita a tomar contacto personal  
con la Biblia, a leerla, a descubrirla como palabra de Dios.

ACTIVIDADES
• ANTES DE LA EXPOSICIÓN. Para motivar y trabajar previamente los contenidos:

 ➠ Actividades vivenciales. Que les ayuden a descubrir que la Biblia está 
llena de historias reales que tienen que ver con las nuestras: las mismas 
preguntas, deseos, crisis, etc.

 ➠ Actividades informativas. Que les provoquen curiosidad para ampliar su 
cultura bíblica y para valorar la importancia que ha tenido la Biblia en 
nuestra historia.

• DURANTE LA EXPOSICIÓN. Para contrastar lo trabajado previamente y obser-
var y aprender de lo que ven.

• DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN.	Para	completar	y	profundizar.

FICHA DE ACTIVIDADES
ANTES de la Exposición: para motivar y trabajar previamente los contenidos

✍ Primera actividad: La pregunta que me pregunta
Se dialoga con los niños y niñas en torno a estas preguntas:
• ¿Qué	te	hace	feliz?
• ¿Se puede mejorar el mundo en el que vivimos?
• A	veces	sufrimos,	¿por	qué	sufrimos?
• ¿Dónde está Dios? ¿Cómo podemos hablar con él?
• ¿Qué dice la gente de Jesús?
• Para ti, ¿quién es Jesús?
• ¿Dónde puedes encontrarte con otros cristianos para saber más de Jesús?

✍ Segunda actividad: Cuéntame tu historia
1.- Elegid una de estas citas:
• Mc 4,3-8: parábola del sembrador.
• Mt 2,1-12: adoración de los magos.
• 1 Sam 3,1-10: Dios llama a Samuel.

2.- Dialogad sobre ella:
• ¿Qué dice la historia que habéis leído? ¿Te ha gustado? ¿La conocías?  

¿Qué has descubierto?
• ¿Qué dice esa historia de Dios y de Jesús? ¿Conoces otras historias  

de la Biblia?
• ¿Tiene algo que ver esa historia con alguna cosa que nos pase hoy en día?

DURANTE la exposición: para contrastar sus actividades previas, observar  
y adquirir nuevos conocimientos
• Introducción	breve	del	profesor	o	catequista	para	motivar	en	lo	que	se	va	a	ver.	
• Se	forman	grupos	reducidos	de	unos	cuatro	niños	por	adulto.
• Acompañados	por	el	profesor	o	catequista,	los	niños	recorren	los	paneles	 

en grupos reducidos. Uno de los niños lleva las preguntas (que lee el adulto)  
y escribe las respuestas.

• Puesta en común, relacionando lo descubierto por los niños con la historia  
de la Biblia y las vivencias del pueblo bíblico.

• Invitación	final	del	profesor	o	catequista	para	que	los	niños	lleven	 
a	sus	padres	a	visitar	la	Exposición.



Entretenimientos

C I E L O S P M R O

A R R E I T A D A N

B S E R E S R I V Y

A U T A G U A H L A

J H V M C G I O U L

G E N E S I S Z N V

S V O M R D O N A C

Z A U E H C O N V J

Encuentra en esta sopa de letras 12 nombres que tienen  
que ver con el origen del mundo:

1.
• Creación
• Génesis
• Cielos
• Tierra
• Adán
• Eva
• Sol
• Agua
• Día
• Noche
• Aves
• Paraíso

Completa la frase con las palabras de los rectángulos  
y leerás la enseñanza de los profetas.

2. 

Señor 

nuevo salvarnosvendrá

castigó compadecerá

nos se de ely apero



Sigue los hilos, escribe la letra en su casilla y conocerás 
cómo comienza Jesús sus parábolas (Mateo 13,44-47)

Ayuda a los niños a llegar hasta Jesús.

Ejercicios: J. Bravo y M José velert, En busca del tesoro. Descubriendo el Antiguo Testamento II  
y Descubriendo el Nuevo Testamento. Editorial Verbo Divino, Estella 2006-2007.

3. 

4. 


