PROPUESTA DIDÁCTICA 2º E.P:
PARA TRABAJAR LA
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN EL
RELATO RELIGIOSO:
“PARÁBOLA DEL PERDÓN”
María Jesús Rojas García

• OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Identificar las buenas enseñanzas que ofrecen los cuentos.
Descubrir las enseñanzas y las parábolas de Jesús.
Conocer el relato bíblico «La parábola del perdón».
Tomar conciencia de la importancia de realizar comportamientos de amor a
Dios, a los demás y a uno mismo.

• COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Comunicación lingüística.
– Comprender textos sobre experiencias humanas y extraer su mensaje.
– Escuchar, comprender, exponer y dialogar.
– Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
• Social y cívica:
– Seguir las normas y las instrucciones dadas.
– Crear un sistema de valores propio basados en el amor a Dios, a los demás
y a uno mismo.
• Aprender a aprender:
– Observar con el objetivo de adquirir información suficiente y relevante.
– Perseverar y esforzarse aceptando los errores y aprendiendo de ellos.
– Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional:
– Desarrollar valores personales, como el esfuerzo, la responsabilidad y la
ayuda a los demás.

• METODOLOGÍA
- Activa, creativa y participativa, que
combina las actividades individuales con
las grupales, y el aprendizaje real de los
contenidos con su aplicación práctica a la
vida diaria.
- Promover el protagonismo del alumnado
mediante la observación, la formulación
de preguntas, representación teatral de la
parábola trabajada.

“PARÁBOLA DEL PERDÓN”
(Evangelio San Mateo 18, 21-35)
Un criado debí
debía mucho dinero a su rey. El rey
le llamó
llamó y le pidió
pidió que se lo devolviera. Pero el
criado no podí
podía. Entonces el rey se compadeció
compadeció y le
perdonó la deuda.
.
Al salir del palacio, el criado se encontró
encontró con un
compañ
compañero que le debí
debía muy poco dinero, y le
exigió
exigió que se lo pagara. Pero el compañ
compañero no
podía. Entonces, lo metió en la cárcel.
El rey, al enterarse, se enfadó
enfadó mucho con su criado
por no haber perdonado a su compañ
compa ñ ero,
siguiendo su ejemplo. >>
.

<<

ACTIVIDADES:
1. Tras la lectura “la pará
parábola del perdó
perdón” ordena
y numera las viñ
viñetas:

2. Relaciona y une cada personaje de la pará
parábola
del perdó
perdón con su significado.

3. Lee y contesta :
“Todo lo que querá
queráis que la gente haga con
vosotros, hacedlo vosotros con ella”
ella”.
(Evangelio de San Mateo 7,12).
a) ¿Qué
Qué dice Jesú
Jesús que hay que hacer con los demá
demás?

Jesús nos dice que hay que
b) ¿Qué
Qué debe hacer el criado con su compañ
compañero?

El criado debe

4. Reflexiona, piensa y responde :
a) ¿Qué
Qué has aprendido de esta pará
parábola?

Me ha enseñado a
b) ¿Qué
Qué es lo que má
más te ha gustado?

Me ha gustado
c) ¿Qué
Qué le dirí
dirías a los distintos personajes de la pará
parábola?

Al criado:
Al rey:
Al compañero

