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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 5 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÒN FRENTE A LA CRISIS ACTUAL” 

TEMA: EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN, VIDA EN NAZARETH. 

 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:  2° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU PROPIA 
RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO CON LAS QUE LES SON 
CERCANAS. 

 

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas de su 
entorno argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa 

 

Determina metas de aprendizaje viables 
sobre la   base de sus potencialidades,  
conocimientos,  estilos  de  aprendizaje, 
habilidades, limitaciones  personales y 
actitudes  para el logro de la  tarea 
simple o compleja con destreza, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva y de forma constante. 

 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

¿QUÉ SON LAS PARÁBOLAS? 

Las parábolas son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es transmitir una 

enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. 

En todas destaca la pequeñez de los comienzos; y el crecimiento progresivo de este Reino; su 

fuerza regeneradora para los llamados por Dios a la salvación, que alcanzarán si corresponden 

a esa vocación. 

Jesús predica utilizando parábolas, es decir, ejemplos vivos, imágenes tomadas de la vida 

ordinaria, dándoles contenidos ricos y amplios. Muchos creen, otros no. Jesús habla del Reino 

de Dios con tacto y utiliza parábolas en las que, sin ocultar que está diciendo cosas nuevas 

incita a los oyentes a interesarse y les advierte: "¡Quién tenga oídos para oír, que oiga?". 

Entenderán los que tengan un corazón dispuesto a la conversión a Dios con el rechazo del 

pecado, también en sus formas más sutiles. 

Estas son las principales parábolas: 
 
La parábola del sembrador. 
La parábola de la cizaña. 
La parábola del grano de mostaza. 
Parábola de la levadura. 
Las parábolas del tesoro escondido y la perla. 
Parábola de la red barredera. 
Parábola de la oveja perdida. 
Parábola de la dracma perdida. 
Parábola del hijo pródigo. 
Parábola de los obreros a la hora undécima. 
Parábola de los invitados a las bodas. 
La cuestión de la herencia. 
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La parábola del administrador. 
La higuera estéril. 
La parábola del rico epulón y el pobre Lázaro. 
Parábola del buen samaritano. 
La parábola del fariseo y el publicano. 
Parábola de los dos hijos. 
Parábola de las vírgenes necias y prudentes. 
Parábola de los talentos. 
Parábola del juicio final. 
Parábola del juez injusto. 
Parábola de los viñadores homicidas. 
 

LUEGO DE LEER EL TEXTO, ELIGE UNA DE LAS PARÁBOLAS DE JESÚS, DIBÚJALA A TU MANERA Y 

ESCRIBE SU ENSEÑANZA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿QUÈ PREGUNTA LE HARÍAS A JESÚS RESPECTO A LA PARÁBOLA QUE ELEGISTE? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿CONSIDERAS QUE ESA ENSEÑANZA SE APLICA A NOSOTROS ACTUALMENTE? ¿POR QUÉ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

       ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


