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                                                                               Actividades 
 
 
 
 
1.- Averigua y escribe el significado de la palabra “perdón”. 
PERDÓN ES:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- Completa las siguientes frases a partir de la observación del dibujo.  
 
• A estos amigos les sucede algo. Ellos ________________________ 
• Lucy está enojada, porque _________________________________ 
• Roberto intenta decirle a su amiga que ________________________ 
 

 
 
  

3.- APRENDAMOS... Los abuelos siempre tienen historias muy interesantes que contar. 
La abuelita de Matías, mientras arreglaba las plantas comenzó a relatar la siguiente 
historia: Lee, comprensivamente, material anexo. 
 
4.-Ordena secuencialmente los dibujos según la historia, desde el Nº 1 al Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de Aprendizaje: 

Reconocer  que para luchar contra el mal lo mejor es la acogida y el perdón. 
 

Bartolo se ofreció para enseñarle a 
tocar el acordeón al rey 
                                      

     

Los sirvientes llamaron al pequeño 
músico al palacio. 
 

                                

Bartolo se hizo más famoso que el 
propio rey. 

            

El rey de la comarca tenía 
pesadillas cada noche. 

 

Su majestad prohibió la música, 
pues ¡le dolían los oídos! 
 

                
                   

Indicaciones: Al momento de realizar la guía, el/la alumno/a puede ser 
ayudado y/o supervisado por un adulto para poder realizar las distintas 
actividades aquí señaladas. 
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5.- Jesús nos habla del perdón. Lee atentamente el relato (material anexo).  Y luego  
acompaña al hijo pródigo hasta la casa de su padre. Por el camino encontrarás unas letras 
que, juntándolas, formarán un mensaje secreto. Escríbelo a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- De la misma forma como el padre perdonó a su hijo, Dios nos perdona a nosotros 
porque nos ama y espera que podamos hacer lo mismo con los demás. Señala: ¿cómo se 
puede demostrar el perdón en los siguientes casos?  
 
• Cuando se insulta a un  compañero___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
• Cuando se habla mal de un amigo____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
7.- Coloca en orden cronológico las frases siguientes escribiendo los números uno al 
cuatro delante de la frase correspondiente:  
 
___  El padre estrecha contento a su hijo menor. 
___  El hijo menor debió comer la comida de los cerdos.  
___  El hijo mayor pide explicaciones al padre por la fiesta queda  a su hermano. 
___  El padre despide muy triste a su hijo menor. 
 
8.- Dibuja  el cómic de la parábola siguiendo la secuencia correcta de las frases anteriores 
¡manos a la obra!  
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN  
9.- Subraya las afirmaciones verdaderas  y transforma en verdaderas las falsas:  
 
• Cuando hacemos el bien nos sentimos tristes. 
_________________________________________________________________________ 
• Podemos elegir entre hacer el bien o hacer el mal porque somos libres. 
_________________________________________________________________________ 
• Cuando se ama de verdad se desea el bien de  la persona amada. 
_________________________________________________________________________ 
• Los amigos han de tener los mismos gustos. 
_________________________________________________________________________ 
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Material anexo 

Actividad 3 

El rey de la comarca tenía pesadillas cada noche y nadie podía ayudarlo. Un día supo que 
Bartolo, un niño del pueblo, tocaba el acordeón alegrando a los lugareños. Su fama se 
extendió por todos los rincones, pues decían: “¡Por donde pasa Bartolo, pasa también la 
felicidad!”. Así es como los sirvientes llamaron a este pequeño músico al palacio para que 
los ayudara. El rey muy cansado y alegre se fue a dormir apaciblemente luego de esta 
visita que se repitió por muchos días, alegrando a la corte a la hora de la cena. Bartolo se 
hizo más famoso que el propio rey. Esto despertó la envidia de su majestad, quien prohibió 
la música pues ¡le dolían los oídos! El pueblo enojado comenzó a reclamar y el rey se sintió 
cada vez más celoso. 
Una de esas tardes aburridas, el rey recibió la visita de Bartolo, quien le había traído un 
regalo: era un acordeón hecho con sus propias manos. Bartolo se ofreció para enseñarle a 
tocar el instrumento muy gustoso, sin pensar ni por un momento en la actitud envidiosa 
del rey. 
Una de las características de Bartolo fue su amabilidad. Su corazón era bueno y a cada 
momento lo demostraba, propagando felicidad por medio de su música. Incluso construyó 
un acordeón con sus manos para el rey. ¡Él sabía perdonar de verdad! 
 
 
Actividad 5 
 
Jesús nos habla del perdón 
En el Nuevo Testamento, Jesús explica cuáles son las actitudes 
para entrar al Reino de Dios a través de relatos breves que 
provocaban una respuesta en quienes los escuchaban, 
llamados parábolas. 
 
 
 
Parábola del hijo pródigo 
Un hombre tenía dos hijos y el menor quiso irse de su casa  pidiendo los bienes que le 
correspondían. Pasó el tiempo y al malgastar su dinero pasó mucha hambre, debiendo 
comer el alimento de los cerdos. Entonces, arrepentido, decidió volver a su casa. Su padre 
lo vio venir a lo lejos y envió a su hermano a preparar una fiesta de recibimiento, lo vistió 
con la mejor ropa y cenaron con mucha alegría. El hermano mayor celoso le reclamó al 
padre diciendo: “Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna 
orden tuya y, sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis 
amigos; pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes, mataste para él el  
becerro engordado”. Y él le dijo: “Hijo mío, tú siempre has estado   conmigo, y todo lo mío 
es tuyo. “Pero era necesario hacer fiesta y  regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba 
muerto y ha vuelto  a la vida; estaba perdido y ha sido hallado”.  
Evangelio de Lucas 15, 11 – 32 

 

 

 

 

 

 

Una parábola es un relato 

corto, con forma de historia 

sencilla, real o inventada pero no 

fantasiosa, mediante la cual Jesús 

establece una comparación: 

"igual que sucede en tal caso, así 

sucede en tal otro". 

? 


