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Estimado Alumn@: Para desarrollar la clase de las parabolas debes ver la 
clase de la Profesora Claudia en el siguiente link: 

 

https://youtu.be/oRwbe_Jft3Q 
I Preguntas de contenido:  
 
 1.- ¿Qué es una Parábola?  
Una Parábola es una enseñanza de Jesús a través de una historia y que con ella nos deja una 
enseñanza 
 
2.- ¿Cuál es la enseñanza que nos deja las Parábolas? 
Nos enseña a ser compasivos, atentos a las buenas acciones para llegar al reino de los cielos, 
como es el reino de los cielos, el perdón y otras acciones que nos acercan a Dios. 
 
3.- ¿De qué se trata la parábola? Nombra los tres tipos  
Son enseñanzas breves y sencillas de Jesús que nos dejan una enseñanza: 
1 explicar como es el reino de los cielos 
2 explicar cómo es Dios 
3 explicar cómo amar a los demás  
 
4.- ¿Cómo aplicamos las parábolas en nuestra vida? 
Nos ayudan a tener una conciencia mas cercana de Dios, de cuanto nos ama, de cuanto 
debemos amar a los demás y como perdonar verdaderamente. 
 
 
5.- Cual es la enseñanza de la Parabola del hijo Prodigo  
Que cuando nos arrepentimos y pedimos perdón al Padre la alegría en el cielo es grande 
porque regresamos nuevamente a Dios. 

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religionimediosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno  
6. Objetivos de aprendizaje: 
3.4 Conocer las enseñanzas de Jesús a través de las Parábolas  
 

https://youtu.be/oRwbe_Jft3Q
mailto:religionimediosmm@gmail.com


2.- Completa el crucigrama con las palabras relaciondas con la parabola de la Oveja perdida o 
buen pastor  

VERTICALES                                           HORIZONTALES 
1.- Vida                                                   3.-Canil 
2.- Huir                                                   4.-Bien  
3.- Rebaño                                             5.-Pastor 
5.- Padre                                                7.-Ovejas 
6.-Voz                                                     9.-Lobo 
8.-Amor                                                 10.-Escuchar 
 
3.- Ordena los dibujos enumerándolos según lo relatado en el Power point sobre el hijo 
prodigo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-El joven pide su herencia al padre 
2.-El Joven malgasta el dinero 
3.-El joven pobre cuida cerdos 
4.-El joven regresa pide perdón al padre 
5.-El padre perdona al hijo 
6.-Se hace una fiesta 
7.-El hermano mayor se enoja por la fiesta en honor a su hermano menor. 


