
                                
  

PROGRAMA DE  ASIGNATURA DE ANTIGUO TESTAMENTO I 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura  : ANTIGUO TESTAMENTO I 
                                
Créditos    : 3 
 
Duración    : Semestral 
 
Ubicación semestral   : 
  
Asignaturas prerrequisitos  : 
   
Carácter de la asignatura  : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable : ICR   
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Los 46 libros que forman el  canon del Antiguo Testamento son el objeto de estudio de 
esta asignatura. En ella se espera que el estudiante pueda acceder, a través de bloques de 
libros ya definidos – Pentateuco, libros Históricos, Salmos y Sapienciales, Profetas y 
Lectura apocalíptica – a las estructuras, a los contextos y rasgos históricos de los libros 
más importantes contenidos en ellos. 
 
Después de la Introducción a la Biblia, esta asignatura corresponde al segundo peldaño en 
la formación del área Bíblica: el estudio de los libros del Antiguo Testamento. Con una 
mirada centrada en los libros que componen esta primera parte de la Biblia, el estudiante 
podrá acceder con criterios literarios, geográficos, culturales y teológicos a los textos 
bíblicos. 
 
Competencias del Perfil de Egreso: 
 
Competencias genéricas de Formación Fundamental:  
 
Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 
Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 
 
 
 



Competencias Específicas Disciplinares: 
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la 
Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 
contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 
 

3. Resultados o logros de aprendizaje 
  

Comprenden literariamente los grandes bloques del Antiguo Testamento y cómo se 
estructuran los libros que los componen.  
 
Acceden directamente a los contextos socioculturales y a los contenidos más importantes 
de los libros del A.T., con el fin de obtener una lectura crítica e interpeladora desde el 
punto de vista existencial.  
 
Leen y comentan con claridad pasajes seleccionados de los libros más importantes del 
Antiguo Testamento. 
 
Demuestran una decisiva adhesión personal a la palabra de Dios que pueda fundar toda su 
formación personal y profesional. 
  

4. Contenidos: 
 

1. El Antiguo Testamento, literatura del pueblo de Dios. 
 

2. El Pentateuco. 
a. Composición y estructura general. 
b. Sus libros y estructuras internas. 
c. Lectura y comentario de textos seleccionados. 

 
3. Libros históricos, 

a. Composición y estructura general. 
b. Sus libros y estructuras internas. 
c. Lectura y comentario textos seleccionados. 

 
4. Lírica.  

a. Composición y estructura general. 
b. Sus libros y estructuras internas. 
c. Lectura y comentario textos seleccionados. 

 
5. Libros sapienciales. 

a. La sabiduría del entorno del pueblo de Israel. 
b. Sus libros y estructuras internas. 
c. Lectura y comentario textos seleccionados. 

 
 



6. Libros proféticos 
a. Contexto histórico. 
b. Perfil del profeta 
c. Sus libros y estructuras internas. 
d. Lectura y comentario textos seleccionados. 

 
5. Experiencias de aprendizaje:  

Las actividades que se  realizaran  a lo largo de la asignatura  y que permitirán avanzar en 
el logro de los resultados de aprendizaje son las siguientes: 
 

1. Clases expositivas. 
2. Trabajos colaborativos en aula y fuera de ella. 
3. Búsqueda de material apropiado en Web. 
4. Consulta frecuente a material presente en el Aula Virtual de la asignatura. 
5. Confección de material propio para estudio personal y comunitario. 
6. Presentación de exposiciones grupales. 
7. Realización de lecturas críticas de textos. 
8. Análisis de textos con diversas aproximaciones metodológicas. 

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
         

Instrumento Modo Tipo % 

Participación en clases: trabajos 
individuales y grupales, aporte a la 
Wiki, visita al Aula Virtual y creación de 
material. 

Coevaluación Sumativa 20 

Evaluaciones de conocimientos 
parciales dados en aula y elaborados 
en  el estudio personal. 

Heteroevaluación Sumativo 50 

Control de lecturas parciales con temas 
determinados al inicio de algunas 
sesiones. Elaboración de resúmenes de 
lectura de textos seleccionados. 

Heterovaluación Sumativo 20 

Presentación de material didáctico 
para las diversas unidades. 

Coevaluación Sumativo 10 

 
La Metodología de las clases expositivas se complementa con trabajos en el Aula y con 
lecturas de complemento necesarias para profundizar los temas. Cada estudiante deberá 
llevar una carpeta virtual con lo que ha trabajado en las clases expositivas, en su estudio 
privado y las aportaciones que ha hecho en la Wiki para el aprendizaje colaborativo. 
 
 
 
 
 



7. Recursos para el aprendizaje 
 

Bibliografía obligatoria 
 
Albertz, R., Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, 2 vols., 
Trotta, Madrid 1999. 
 
Brueggemann, W., Teología del Antiguo Testamento. Juicio a Yahvé. Testimonio. Disputa. 
Defensa, Sígueme, Salamanca 2007. 
 
Carbajosa Pérez, I., De la fe nace la exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz de la 
historia de la investigación sobre el Antiguo Testamento, Verbo Divino, Estella 2011. 
 
Cazelles, H. (dir.), Introducción crítica al Antiguo Testamento, Herder, Barcelona 1981. 
 
Eissfeldt, O., Introducción al Antiguo Testamento, vol. I, Cristiandad, Madrid 2000. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Artus, O., Aproximación actual al Pentateuco, Cuaderno Bíblico 106, Verbo Divino, 20092. 
 
Blenkinsopp, J., El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la Biblia, Verbo 
Divino, Estella, 1999. 
 
Webgrafía 
 
http://escueladeformacion.blogspot.com/ 
 
Webs recomendadas 
 
(de:http://www.unav.es/sagradaescritura/asigs/at1/pagina_7.html) 
 
http://www.bibleplaces.com/ 
Esta página ofrece fotografías muy buenas de los lugares bíblicos, e informaciones de 
interés desde el punto de vista arqueológico (en inglés) 
 
http://www.archpark.org.il/ 
Excelente presentación gráfica de los momentos más relevantes de la historia de Israel 
con buenas imágenes (en inglés) 
 
http://www.hum.huji.ac.il/Dinur/ 
Es una página de la Universidad Hebrea con mucha información sobre la historia de Israel 
desde una perspectiva judía. Tiene varias secciones de interés, entre ellas, por lo que se 
refiere a esta asignatura destaca la siguiente: 
  
 

http://escueladeformacion.blogspot.com/
http://www.bibleplaces.com/
http://www.archpark.org.il/index.asp
http://www.hum.huji.ac.il/Dinur/


http://www.hum.huji.ac.il/Dinur/links/Archaeology.htm 
Ofrece links con muchas otras páginas dedicadas a la arqueología en Israel (en inglés) 
 
http://www.artehistoria.com/ 
En esta página tiene informaciones de utilidad para la asignatura la sección “Protagonistas 
de la historia” (en español) 
 
 

http://www.hum.huji.ac.il/Dinur/links/Archaeology.htm
http://www.artehistoria.com/

