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Jesús anuncia el Reino de Dios a través de sus parábolas 
(Actividad dirigida a 4° Básico) 

OA 1.4 / 1.5 Relaciona y verbaliza los textos bíblicos con las situaciones actuales.  
 
Objetivo de la actividad didáctica: interpreta diversas parábolas narradas por Jesús en los Evangelios y las relaciona 
con las situaciones actuales. 
Indicador: relaciona algunas parábolas de Jesús con las situaciones actuales.  

Introducción a) Comenta algunas parábolas narradas por Jesús en los Evangelios. 
b) Las relaciona con las situaciones actuales. 

Tarea 1. Observarán los siguientes monitos de tres parábolas narradas por Jesús, donde nos 
enseña cómo es el Reino de Dios: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY 
 https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo 

2. Elegirá una (01) de las parábolas y la relacionará con alguna de las situaciones que 
actualmente se ven en la sociedad (recibirá apoyo de sus apoderados o familia en sus 
comentarios de relación) 

3. Responderá en su cuaderno las siguientes preguntas: 
 ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en la parábola que tu elegiste analizar? 
 ¿Con qué situación actual puedes relacionar la parábola que has elegido? 
 Jesús hablaba del Reino de Dios en sus parábolas. Si el Reino de Dios es el 

Reino del Amor ¿a través de qué situaciones se ha manifestado el Reino de 
Dios en la situación de enfermedad que está viviendo actualmente el mundo? 

 ¿Por qué las parábolas de Jesús aún tienen sentido en la actualidad? 
4. Realiza un dibujo que represente la parábola que has elegido. 

Proceso 1. Observar videos de algunas de las parábolas de Jesús. 
2. Elige una parábola y comenta con tu familia la relación de ésta con alguna situación 

que actualmente se vea en la sociedad. 
3. Responde en su cuaderno las cuatro (04) preguntas asignadas. Colocar fecha, objetivo 

(Jesús anuncia el Reino de Dios a través de sus parábolas) 
4. Realiza un dibujo relacionado a la parábola elegida y lo colorea. 

Recursos 1. Videos de parábolas sobre el Reino de Dios explicado por Jesús. 
2. Cuaderno  
3. Lápices de colores. 

Evaluación 1. La respuesta a las preguntas asignadas serán evaluadas con una escala de estimación 
sencilla, la cual destaca un puntaje a cada pregunta y dibujo. 

2. Tomarán foto a la producción de su tarea y enviarán a la dirección del correo anexa. 

Conclusión Se invita  a las niñas a reconocer la importancia del mensaje transmitido por Jesús a través de 
sus parábolas y repercusión a las situaciones que actualmente está viviendo la sociedad. 
Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se motiva a 
quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa fecha junto con la 2da 
asignación. 

Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente 
dirección. 
Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl   

https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ
https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY
https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo
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Jesús anuncia el Reino de Dios a través de sus parábolas 
 

Nombre: _________________Apellido:______________4°Básico____ Fecha: __________ 
 

Puntaje deseado: 22 Puntaje alcanzado:   

Cada pregunta tiene un valor de 4 puntos al ser respondidas correctamente, considerando 

la redacción y coherencia. El dibujo tiene un valor de 4 puntos, considerando la coherencia 

en la representación, creatividad y presentación del mismo. Se sumarán 2 puntos por la 

ortografía. 

Preguntas: 

1) ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en la parábola que tu elegiste analizar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2) ¿Con qué situación actual puedes relacionar la parábola que has elegido? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3) Jesús hablaba del Reino de Dios en sus parábolas. Si el Reino de Dios es el Reino 
del Amor ¿a través de qué situaciones se ha manifestado el Reino de Dios en la 
situación de enfermedad que está viviendo actualmente el mundo? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4) ¿Por qué las parábolas de Jesús aún tienen sentido en la actualidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Representación de la parábola elegida: 

 

 

 

 


