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Educación Preparatoria para la Universidad - GED en Español 

Profesor: 

Ciudad del Centro: 

Semestre y Año: 

Descripción del Curso 

Este curso no es necesario para todos los estudiantes. Este curso es para estudiantes que no han 
recibido un diploma de escuela secundaria; se enfoca en el GED equivalente a diploma de preparatoria. 
Este curso prepara a los estudiantes a hacer bien en la educación superior. Este curso prepara los 
padres a ayudar sus hijos a hacer bien en la escuela. 

Diseño del Curso 

Este curso de 14 sesiones está diseñado para equipar pastores, los fundadores de iglesias, y líderes de 
la próxima generación con un conocimiento fundamental de la Biblia, de un carácter cristiano, con 
habilidades de liderazgo, y experiencia para enseñar con la meta de que haya un cambio de vida. Se 
dirige a los diversos estilos de aprendizaje y a las múltiples inteligencias de los adultos por medio de 
diálogos activos, tablas, gráficas, visuales, búsqueda y estudio en el Internet, edificación por equipo y 
un aprendizaje basado en diferentes proyectos. Para asegurarse de que los créditos sean transferibles, 
cualquier cambio en el curso debe ser aprobado por ambos el EBI y por el Southern California Seminary. 
Más de 1,200 estudiantes-líderes han completado cursos en EBI Seminario. Cualquier sugerencia para 
mejorar el diseño del curso será bienvenida. 

Textos Requeridos 

1. Biblia de las Américas: Biblia de Estudio LBLA. Nashville, TN: B&H 
Español, 2008. CBD 9781586403614 

2. Dr. Murray Rockowitz. Examen de Equivalencia de la Escuela 
Superior: en Español: Barron’s GED. Barron's Educational Series, 
2010. 9780764143014 

 

Textos para Profesores 

1. Murray Shukyn y Dr. Dale Shuttleworth. El GED en Español para 
Dummies. Wiley Publishing, 2011. 978-0470769157 

Recursos de Internet 

Apologética 

• 4truth.net/espanol/ 

• gotquestions.org/Espanol/ 

• http://hispanos.imb.org/ 

• www.soniclight.com/espanol/notas.htm 

Profesor: Haga clic aquí para recibir el cuestionario por correo electrónico. La intención de este curso es capacitarlo 
con la Palabra de Dios, fortalecer su carácter e integridad, desarrollar sus habilidades relacionales y ministeriales, 
y guiarle hacia una vida de liderazgo para la gloria de Dios. 

 

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.christianbook.com/biblia-de-estudio-lbla-enc-dura/9781586403614/pd/403614?product_redirect=1&Ntt=9781586403614%20&item_code=&Ntk=keywords&event=ESRCG
http://www.amazon.com/LBLA-Biblia-Estudio-Spanish-Edition/dp/1586403613/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407198271&sr=8-1&keywords=Biblia+de+Estudio+LBLA
http://www.amazon.com/gp/product/0764143018/ref=pe_374940_140817020_em_1p_0_ti
http://www.amazon.com/El-GED-Espanol-Para-Dummies/dp/0470769157/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1447294789&sr=1-1&keywords=9780470769157
http://es.4truth.net/espanol/
http://www.gotquestions.org/Espanol/
http://hispanos.imb.org/
mailto:gwoods@socalsem.edu?subject=Solicitar%20100s%20El%20GED%20en%20Español%20Cuestionario


EBI Seminario Bíblico de Capacitación 100s El GED en Español Instructivo 

 

© 2018 Equip Biblical Institute                  2         www.shadowmountain.org/ebi 

Resultados del Aprendizaje 

El estudiante que termine este curso con éxito podrá: 

1. Completar y enseñar cómo aplicar Prueba 1: Lenguaje, Escritura, Parte I. 

2. Completar y enseñar cómo aplicar Prueba 1: Lenguaje, Escritura, Parte II. 

3. Completar y enseñar cómo aplicar Prueba 2: Estudios Sociales. 

4. Completar y enseñar cómo aplicar Prueba 3: Ciencias. 

5. Completar y enseñar cómo aplicar Prueba 4: Lenguaje y Lectura. 

6. Completar y enseñar cómo aplicar Prueba 5: Matemáticas. 

7. Ayudar y enseñar sus hijos con la tarea y hacer bien en la escuela. 

8. Entrenar e equipar discípulos para desarrollar carácter cristiano mediante la práctica constante de 
avivamiento personal, nuestra posición en Cristo, las disciplinas espirituales, la fruta del Espíritu, y 
las siete virtudes. 

Es aconsejable que pidas a un maestro de secundaria en su asociación de iglesias enseñar este curso. 

Depende en las habilidades académicas de los estudiantes hay tres opciones para la enseñanza de la 
GED. Usted puede trabajar tan rápido como los estudiantes están listos para trabajar.  

1. Una vez por semana durante 2-3 horas para 28 semanas.  

2. Una vez por semana durante 4-6 horas para 14 semanas.  

3. Dos veces por semana durante 2-3 horas para 14 semanas.  

Métodos de Instrucción 

La instrucción enfatiza el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
basado en equipos, en la reflexión, en la discusión, la cátedra interactiva, el relato de historias, 
drama, visuales, PowerPoint y exámenes, con la meta del aprendizaje a largo plazo y el aprendizaje 
en el mundo real que resulta en un cambio de vida y el liderazgo de iglesias saludables. La premisa 
pedagógica principal de este curso es que los estudiantes deben ser tratados como los profesionales 
que llegarán a ser. Dr. Gary C. Woods ha sido miembro de la Facultad de Estudios Bíblicos en el 
Southern California Seminary. Él tiene un Doctorado en Educación de Alliant International University, 
una Maestría en Divinidades de Southwestern Baptist Theological Seminary y una Licenciatura en Ministerio 
Pastoral de Liberty University. Él ha servido como pastor bautista e iniciador de iglesias para el North American 
Mission Board y él ha servido como miembro de la Mesa Directiva de GUHSD con 20,000 estudiantes. 

Aprendizaje autentico basado en (1) 
observación, (2) interpretación, y (3) 
aplicación. La meta de la instrucción balanceada 
es la de dirigirse a cada uno de los aspectos 
fuertes del aprendizaje de las personas adultas, 
incluyendo lo verbal, lo visual, lo musical, lo 
lógico, lo reflexivo, lo interpersonal, lo natural, y lo 
espiritual. La instrucción centrada en el 
estudiante es más efectiva cuando impacta la 
mente, la voluntad, y las emociones. 

 

Aprendizaje basado en el EQUIPO: A los 
estudiantes se les animará a estudiar en equipo, 
antes o después de clases, por lo menos una hora 
cada semana y desarrollar sus habilidades de 
estudio, destrezas para la aplicación, destrezas 
para el liderazgo, y presentaciones en grupo. Los 
estudiantes no deben dar las respuestas a sus 
compañeros de aprendizaje, más bien ayúdelos a 
aprender cómo encontrar las respuestas. 

  

http://www.shadowmountain.org/ebi
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Requisitos del Curso 

Primero, estudiar los capítulos en El GED en Español antes de la clase. Esto ayudará a que los 
estudiantes-líderes se enfoquen en la información clave y desarrollen habilidades para estudiar que 
son esenciales para el aprendizaje efectivo y una mejor memoria. 

Segundo, discutir en clase las aplicaciones de los conceptos más importantes en El GED en español. 
Esto ayudará a que los estudiantes-líderes desarrollen habilidades relacionales, de oratoria, y de 
pensamiento creativo/crítico, que son esenciales para la enseñanza efectiva y el liderazgo en servicio. 

Tercero, aprobar las pruebas. Esto ayudará a que los estudiantes-líderes desarrollen una mejor 
memoria a través de múltiples repasos del material clave. 

Objetivo del Curso Es Cambio 

Nuestra misión es glorificar a Dios al ayudar a las iglesias locales en la capacitación de creyentes para 
vivir y ministrar bíblicamente basándose en la Palabra de Dios. Este equipamiento incluye 
conocimientos de Biblia, carácter cristiano y habilidades de ministerio El objetivo del curso es llevar al 
estudiante-líder de donde están hacia donde deben estar. Los estudiantes aprenderán cómo (1) leer 
con sus mentes, (2) recordar lo que han leído, (3) enfocar sus pensamientos por medio de la redacción, 
(4) hablar efectivamente enfrente de los demás, (5) trabajar en equipos de líderes y (6) aplicar 
bíblicamente lo que están aprendiendo a la vida, familia y ministerio. 

GED en Español  

www.spanishged365.com/las-materias 

www.gedtestingservice.com/freepractice/  

Recursos de Ciencias  

www.spanishged365.com/ciencias  

Recursos de Lectura 

www.spanishged365.com/lectura  

Recursos de Matemáticas  

www.spanishged365.com/matem%c3%a1ticas 

www.gedtestingservice.com/freepractice/download/GED_Math/ESP/GEDMathPracticeTestESP.html  

Lecciones de YouTube de matemáticas www.youtube.com/watch?v=Jzg0lMXh5EE  

Recursos de Redacción  

www.spanishged365.com/redaccion  

Recursos de Sociales  

www.spanishged365.com/sociales  

 

  

http://www.shadowmountain.org/ebi
http://www.spanishged365.com/las-materias
http://www.gedtestingservice.com/freepractice/
http://www.spanishged365.com/ciencias
http://www.spanishged365.com/lectura
http://www.spanishged365.com/matem%c3%a1ticas
http://www.gedtestingservice.com/freepractice/download/GED_Math/ESP/GEDMathPracticeTestESP.html
http://www.youtube.com/watch?v=Jzg0lMXh5EE
http://www.spanishged365.com/redaccion
http://www.spanishged365.com/sociales
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Secuencia de Instrucción 

Sesión Fecha Responsabilidades del Profesor Responsabilidades del Estudiante 

1  Cómo Preparar el Examen de GED 
Discuta capítulo 1 en El GED. 

Discuta Exámenes de Diagnostico. 

 Estudie capítulo 1 en El GED en 
Español. 

 Invite sus amigos y discípulos para que 
vean cómo funciona el curso. 

2  Examen de Diagnostico 

Discuta capítulo 2 en El GED. 

Capacitar los alumnos para mejorar. 

 Estudie el capítulo 2 en El GED en 
Español. 

 Comparta lo aprendido con su familia, 
amigos y discípulos. 

3  ESCRITURA: Uso de Gramática 
Discuta capítulo 3 en El GED. 

Capacitar los alumnos para mejorar. 

 Estudie el capítulo 3 en El GED en 
Español. 

 Comparta lo aprendido con su familia, 
amigos y discípulos. 

4  Mecánica 
Discuta capítulo 4 en El GED. 

Capacitar los alumnos para mejorar. 

 Estudie el capítulo 4 en El GED en 
Español. 

 Comparta lo aprendido con su familia. 

5  Estructura de la Oración 

Discuta capítulo 5 en El GED. 

 Estudie el capítulo 5 en El GED en 
Español. 

6  Organización 

Discuta capítulo 6 en El GED. 

 Estudie el capítulo 6 en El GED en 
Español. 

7  Destreza Grafica Adicional 
Discuta capítulo 7 en El GED. 

 Estudie el capítulo 7 en El GED en 
Español. 

8  Practica con Párrafos de Prueba 
Discuta capítulo 8 en El GED. 

 Estudie el capítulo 8 en El GED en 
Español. 

9  El Ensayo 
Discuta capítulo 9 en El GED. 

 Estudie el capítulo 9 en El GED en 
Español. 

10  ESTUDIOS SOCIALES: 
Cómo Leer e Interpretar Material de 

Estudios Sociales 
Discuta capítulo 10 en El GED. 

 Estudie el capítulo 10 en El GED en 
Español. 

 Comparta lo aprendido con su familia. 

11  Cómo Responder Preguntas sobre 
Temas de Estudios Sociales 

Discuta capítulo 11 en El GED. 

 Estudie el capítulo 11 en El GED en 
Español. 

12  Practica de Estudios Sociales 
Discuta capítulo 12 en El GED. 

 Estudie el capítulo 12 en El GED en 
Español. 

13  CIENCIAS: Cómo Leer e Interpretar 
Preguntas de Ciencias 

Discuta capítulo 13 en El GED. 

 Estudie el capítulo 13 en El GED en 
Español. 

http://www.shadowmountain.org/ebi
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14  Cómo Responder Preguntas sobre 
Ciencias 

Discuta capítulo 14 en El GED. 

 Estudie el capítulo 14 en El GED en 
Español. 

15  Practica de Ejercicios sobre 
Ciencias 

Discuta capítulo 15 en El GED. 

 Estudie el capítulo 15 en El GED en 
Español. 

16  Cómo Leer e Interpretar la 
Literatura y las Artes 

Discuta capítulo 16 en El GED. 

 Estudie el capítulo 16 en El GED en 
Español. 

17  Practica sobre el Lenguaje y la 
Lectura 

Discuta capítulo 17 en El GED. 

 Estudie el capítulo 17 en El GED en 
Español. 

18  MATEMÁTICAS 

Reseña 

Discuta capítulo 18 en El GED. 

 Estudie el capítulo 18 en El GED en 
Español. 

 Comparta lo aprendido con su familia. 

19  Los Números y las Operaciones 
Básicas 

Discuta capítulo 19 en El GED. 

 Estudie el capítulo 19 en El GED en 
Español. 

20  Fracciones y Mediciones 
Discuta capítulo 20 en El GED. 

 Estudie el capítulo 20 en El GED en 
Español. 

21  Decimales y Porcentajes 
Discuta capítulo 21 en El GED. 

 Estudie el capítulo 21 en El GED en 
Español. 

22  Análisis de Datos 
Discuta capítulo 22 en El GED. 

 Estudie el capítulo 22 en El GED en 
Español. 

23  Algebra 
Discuta capítulo 23 en El GED. 

 Estudie el capítulo 23 en El GED en 
Español. 

24  Geometría 
Discuta capítulo 24 en El GED. 

 Estudie el capítulo 24 en El GED en 
Español. 

25  Estrategias Preparatorias para el 
Examen 

Discuta capítulo 25 en El GED. 

 Estudie el capítulo 25 en El GED en 
Español. 

26  Prueba de Matemáticas 
Discuta capítulo 26 en El GED. 

 Estudie el capítulo 26 en El GED en 
Español. 

27  Exámenes de Practica 1 
Exámenes de Practica 2 

 Estudie para el Examen Final. 

  

http://www.shadowmountain.org/ebi
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Recursos del Internet 

1. A Través de la Biblia www.thruthebible.org/ 
2. Alianza Hispana Bautista de California www.chbdc.org/  
3. Apologética http://es.4truth.net/espanol/  
4. Biblia estudios en Español www.bible.org/language.php  
5. Christian Classics Ethereal Library www.ccel.org/index/es.html  
6. Christianity Today Español www.christianitytoday.com/ct/en-espanol/  
7. Cómo Estudiar la Biblia http://antesdelfin.com/comoestudiarlabiblia.html  
8. Estudios Bíblicos en español www.xenos.org/teachings/espanol/index.htm  
9. EBI Seminario Bíblico de Capacitación www.shadowmountain.org/default.aspx?page=4545  
10. El Cristo Viviente http://globalrecordings.net/script/SPN/440  
11. El Plan de Dios Para La Salvación www.bible.org/page.asp?page_id=3702  
12. Enlaces Cristianos www.vidaeterna.org/Links.htm 
13. Enfoque a la Familia www.enfoquealafamilia.com  
14. Got Questions www.gotquestions.org/Espanol/  
15. Historia de Dios http://christiananswers.net/spanish/godstory/home.html 
16. Jeremiah Study Bible Online Content www.JeremiahStudyBible.com 
17. La Biblia Dice (Back to the Bible) http://labibliadice.gospelcom.net  
18. LifeWay Español www.lifeway.com/LifeWay-Christian-Resources/Spanish/c/N-

1z141jlZ1z13ztu?intcmp=LWMain-Ministry12-LifeWayEspanol-20140728  
19. Ministerios en Contacto con Charles Stanley http://encontacto.org/  
20. Momento Decisivo www.momentodecisivo.org/  
21. Movilización Hispana (IMB) http://hispanos.imb.org/  
22. Mundo Hispano (Casa Bautista) www.editorialmh.org/cbp/spanish/sjesus.htm#!bajar/cib5 
23. Notas para Estudio Bíblico del Dr. Constable de DTS www.soniclight.com/espanol/notas.htm 
24. Obrero Fiel (CAM)—Su apoyo en el ministerio www.obrerofiel.com 
25. Permanece en Cristo (Abide in Christ) www.abideinchrist.org/ 
26. ¿Quién Es Jesús? www.whoisjesus-really.com/spanish/default.htm  
27. Recursos de Rick Warren www.saddlebackresources.com/Recursos-en-Espanol-C676.aspx 
28. Recursos por Pastores www.pastors.com/  
29. Send Network church planters http://sendnetwork.com/espanol/  
30. Sito Cristiano (OnePlace) www.oneplace.com/es  
31. Sólo para Católicos www.justforcatholics.org/espanol.htm 
32. Visión para Vivir (Insight for Living) www.visionparavivir.org 

Bibliografía del Curso 

Hendricks, Howard. Enseñando para Cambiar Vidas. Miami, FL: Editorial Unilit, 2003. 

McGraw-Hill. El GED en Español. McGraw-Hill, 2004. 9780071435130 

Strong, James. Nueva Concordancia Strong Exhaustiva. Editores Caribe/Betania Thomas Nelson, 2002. 

Vine, W.E. Diccionario Expositrivo de Palabras del Nuevo y Antiguo Testamento de Vine. Grupo Nelson, 
1998. 

Wiersbe, Warren. Bosquejos Expositivos de la Biblia. Nashville, TN: Grupo Nelson, 2011. 

Willmington, Harold. Auxiliar Bíblico Portavoz. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1995. 
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Transferencia de Créditos al Southern California Seminary 

Política de Asistencia 

Llegar a tiempo a la clase es importante para recibir lo máximo del curso. Llegar tarde interrumpe el 
proceso de aprendizaje para todos los estudiantes. Se les permite a los estudiantes tres ausencias en un 
curso semestral de 14 semanas. Para los cursos semestrales (28 horas de clase más 68 horas de tarea), 
el llegar tarde a la clase por 10 minutos o más es una Tardanza; más de 20 minutos tarde es una Ausencia. 
Dos tardanzas cuentan como una ausencia. Créditos no serán transferibles al Southern California 
Seminary cuando un alumno está ausente en cuatro o más sesiones. Una calificación de “NC” (No Crédito) 
se registrará cuando un alumno está ausente por cuatro sesiones, o no entrega el cuestionario a tiempo 
o recibe menos de 700 puntos. Excepciones deben ser aprobadas por escrito y por el instructor del curso, 
el director del centro de entrenamiento y el director de EBI Seminario Bíblico de Capacitación e involucrará 
trabajos adicionales establecidos por EBI Seminario Bíblico de Capacitación y el Southern California 
Seminary. 

Política de la Duración del Curso 

Para transferir créditos a Southern California Seminary, cada curso de 2 unidades debe incluir por lo 
menos 28 horas de discusión en clase y 68 horas de tareas en el cuestionario durante el semestre de 14 
semanas. Cursos con menos de 28 horas de clase no cumplen con los requisitos de EBI. Ya que "tiempo 
más enfoque equivale a aprendizaje," más tiempo en clase y aprendizaje activo resultan en más 
aprendizaje—y el aprendizaje es la clave para el liderazgo y el servicio. Los cursos empiezan la primera 
o segunda semana de enero, mayo y septiembre. Para un máximo aprendizaje, se recomienda que los 
estudiantes que trabajan tomen 2 cursos por semestre o 6 cursos por año. 

Política de Trabajo Retrasado 

El entregar trabajo a tiempo es un hábito importante a desarrollar para los líderes. Las tareas deben ser 
completadas semanalmente antes de la discusión y aplicación en clase. El trabajo que se entrega de 1 a 
7 días tarde se rebaja un 20%. El trabajo que se entrega más de 7 días tarde no será aceptado, excepto 
en casos muy especiales como una hospitalización o muerte de un familiar. Se les requiere a los 
profesores enviar la hoja de calificaciones y un cuestionario ejemplar a las oficinas de EBI dentro de 14 
días después de finalizar cada curso para que así sean actualizados los expedientes académicos. 
Después de que se someten los grados, el director tendrá que pagar el profesor. 
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Escala de Calificaciones 

 Notas  Porcentaje Puntos 

A = 95-100% 950-1,000 

A- = 90-94% 900-949 

B+ = 87-89% 870-899 

B = 84-86% 840-869 

B- = 80-83% 800-839 

C+ = 77-79% 770-799 

C = 74-76% 740-769 

C- = 70-73% 700-739 

NC = Menos de 70% 000-699 

 
Evaluación Estudiantil                                          Puntos 
Examen Final  ...............................................................................................................100%         1,000 

Total ..............................................................................................................................100%         1,000 

 
Sesión 
1 

Sesión 
2 

Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 
5 

Sesión 
6 

Sesión 
7 

Sesión 
8 

Sesión 
9 

Sesión 
10 

Sesión 
11 

Sesión 
12 

Sesión   
13 

Sesión   
14 

Sesión   
15 

Sesión   
16 

Sesión   
17 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                 

 

Sesión 

18 

Sesión 

19 

Sesión 

20 

Sesión 

21 

Sesión 

22 

Sesión 

23 

Sesión 

24 

Sesión 

25 

Sesión 

26 

Prueba 

Final 27 
Puntos Nota 

Final 

x x x x x x x x x 1,000 1,000 ABC 
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