Departamento de Religión y Filosofía

NIVEL: 3° Básico

ASIGNATURA: RELIGIÓN

SEMESTRE I

GUIA PEDAGÓGICA

ANEXO: ORIENTE

FECHA DE ENVIO: viernes 20 de marzo de 2020

DOCENTE: JUAN SANDOVAL MAGAÑA

CORREO DOCENTE: juan.sandoval@sanignaciodetalca.cl

HORARIO DE CONSULTA: 09:00 horas a 11:00 horas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.- Recordar la importancia y las enseñanzas de las parábolas de Jesús.
INSTRUCCIONES:
1. Lee los contenidos que contiene la guía de trabajo.
2. Aclara tus dudas y luego contesta las actividades que aparecen.
3. Leer detenidamente cada pregunta antes de contestar.
4. Contesta con lápiz grafito y en los dibujos usa solo lápices de madera.
5. Cuando completes la guía pégala en tu cuaderno.
Link de Profundización:
 Parábola del buen samaritano: https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4
 Parábola de los talentos: https://www.youtube.com/watch?v=mKW5IogEwWQ

¿QUÉ SON PARÁBOLAS?
Una parábola es:

- Un relato sencillo de un hecho real o imaginario.

- Tiene la función de comparar una realidad conocida
con otra desconocida.

- Puede causar sorpresa en su conjunto o en sus

detalles e invita a pensar y a replantear actitudes y
conducta.

¿QUÉ ES LO IMPORTANTE DE UNA
PARÁBOLA?
Es, ante todo la enseñanza que transmite. Su
finalidad principal es hacer reflexionar al que la
escucha sobre su modo de vida y de actuar.
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Relatos Sencillos

Las parábolas tienen como características
que son narraciones cortas y sencillas,
porque así pueden ser entendidas por todos.
Por eso Jesús las utilizaba, de tal manera
que la gente más sabia y la que no tenía
cultura lo podían entender sin problema.
Algunas parábolas

Parábola de los Talentos
Mateo 25, 14-30

Parábola del buen samaritano
Lucas 10, 25-37

Actividad.

1. Colorea las imágenes de cada parábola

2. Busca en la Biblia o Nuevo Testamento los textos de cada parábola.
3. Léelos y luego escribe con tus palabras el mensaje que crees que
Jesús quiso enseñar.

