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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 4 de la asignatura, tiene como objetivo, “Conocer la importancia de San Jerónimo y 
su aporte para comprender la Biblia”  
 
En esta tarea tenemos solo 1 actividad, para lo cual debes leer comprensivamente, la biografía 
de San Jerónimo, reflexionar acerca de tú conocimiento previo de la Biblia y responder las 
preguntas en tú cuaderno:  
Actividad 1: Luego de la lectura responde las siguientes preguntas en tú cuaderno: 

a) ¿Cuál crees tú que fue el aporte de San Jerónimo a la Iglesia y al mundo? 
b) ¿Qué buscaría San Jerónimo en su incansable estudio de la Biblia? 
c) ¿Qué aspectos es el que más te cuesta comprender de un texto bíblico? ¿Cómo puedes 

superarlo? 
d) ¿Qué diferencias encuentras en la lectura obras literarias y la lectura bíblica? 
e) ¿Encuentras algún provecho práctico a la lectura bíblica? ¿Por qué? 

 

Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material 
impreso, para lo cual, todas las preguntas deben ser respondidas en el cuaderno de 
asignatura. 

 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 4 
NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo (pie de página), una vez 
enviada la tarea que puede ser a través de fotografías de ella terminada enviadas a mi email. 
Siempre recibirán mi respuesta de acuso recibo, para su tranquilidad. 
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Curso: 5° básicos  

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 Religión  OA Conocer la importancia de San 
Jerónimo y su aporte para comprender 
la Biblia. 
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GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Cómo les indicaba en las instrucciones, hoy conoceremos la biografía de San Jerónimo, 
realizando énfasis en su aporte para la comprensión de la Biblia y su proliferación en 
otros países del mundo. 

2- Reconocer el esfuerzo y constancia del personaje, para cumplir con su cometido. 
3- La importancia de conocer La Biblia como un Libro Sagrado para los cristianos, pero 

que a su vez presenta a veces dificultades para comprender su mensaje, 
principalmente por sus variadas traducciones a distintos idiomas, antigüedad de los 
textos, etc. 

4- La Iglesia tiene la misión de clarificar y enseñar la Palabra de Dios escrita en la Biblia. 
2- Finalmente puedes buscar en YouTube “San Jerónimo”, el cual nos cuenta su biografía resaltando su 
relevancia para comprender la Biblia. 

https://www.youtube.com/watch?v=8oJ0mVbDzFs 

¡Mucho éxito en tú tarea!  
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