
                 Colegio Santa Bernardita  
                 Religión 8°A-B 
                 Prof. Rosa María Pérez C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Guía Pedagógica N°2 
 

Indicadores: 

 Reconocen que las parábolas son un estilo de enseñanza que invita a un cambio de 
vida. 

 Reflexionan con las parábolas que cuando descubren verdaderamente a Dios en 
sus vidas esto produce un cambio positivo. 

 

Contenidos: Parábolas de Jesús 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Busca las siguientes citas bíblicas y luego completa con el nombre de cada parábola. 

Mc 4, 30-32  

Lc 15,4-7  

Lc 15, 8-10  

Mc 12,1-12  

Mt 13, 24-30  

 

Parábola 

Es una narración de una historia sencilla que por comparación explica una verdad 

importante. Se trata de un relato breve que puede ser entendido por cualquier 

persona, su finalidad es transmitir una enseñanza y hacer una reflexión. 

Las podemos clasificar en tres tipos: 

o Las que hablan del reino de Dios ejemplo: El tesoro escondido. 

o Las que presentan las actitudes de Dios, su bondad, misericordia, perdón 

ejemplo: El hijo prodigo. 

o Las que contraponen dos comportamientos humanos, uno positivo y otro 

negativo ejemplo: Buen samaritano. 
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II.- Completa el siguiente cuadro, con la información señalada en la parábola 

 

 

                       

    

 
 

 
Lc 15,11-32 

Título  

Argumento  

Quién es Dios en esta historia  

Expresiones de alegría  

Algún aspecto que no sea lógico en la 
vida normal 

 

 

 

 

 

 

 Mt 25, 14-30 

Título  

Argumento  

Quién es Dios en esta historia  

Expresiones de alegría  

Algún aspecto que no sea lógico en la 
vida normal 
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III.- Imaginaremos que eres un periodista, realizaras una Entrevista a un personaje de la 

parábola del “Buen Samaritano” Lc 10,25-37 

Sacerdote: ¿Cuáles eran sus obligaciones? ¿Cuál es la razón por la que no se 

detuvo y trató de ayudar? 

Levita: ¿Por qué vaciló en detenerse y ayudar? ¿Quiénes son los levitas? 

Samaritano: ¿Quién es usted y por qué no son queridos por los judíos? ¿Qué lo 

impulso a detenerse y ayudar?  

Desarrollo:  

 Elige uno de los personajes de la parábola. 

 Realiza las preguntas anteriores 

 Inventa como mínimo tres preguntas más. 

 Registra las preguntas y respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El esfuerzo es lo que te hace grande” 


