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Sé cuál es el mensaje de Jesús. 
    

Sé qué son las parábolas. 
    

Sé para qué sirven las parábolas. 
    

Conozco algunas parábolas. 
    

Sabría explicar algunas parábolas. 
    

 

¿Qué te gustaría aprender en esta unidad? 

Me gustaría aprender ________Respuesta libre_________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



Nombre: ____________________________ Fecha: _______________ 
 
Religión católica – El mensaje de Jesús en las parábolas 
 
 

© CSP - Catalina Suárez Palacios 
 

¿Recuerdas la parábola de La oveja perdida? Mt 18, 10-14 

Con esta parábola, Jesús dice que ÉL es el Buen Pastor, 

que nos quiere mucho y que siempre cuidará de nosotros. 

 

Ordena las viñetas de la historia y coloréalas.  

 

 

Ahora, contesta las siguientes cuestiones sobre la parábola: 

¿Qué te parece la actitud desobediente de la oveja? _____Respuesta libre__________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué opinas del lobo? ¿Es sincero o trata de engañar a la oveja? __________________ 

______El lobo no es sincero; trata de engañar a la oveja_________________________ 

¿De qué acusa el lobo al pastor? ________________ ___________________________ 

_ __El lobo acusa al pastor de no darle libertad a las ovejas_______________________
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¿Recuerdas la parábola del Sembrador? Lc. 8, 4-15 

Esta parábola que nos cuenta Jesús está incompleta. ¿Te animas a completarla? 

 

Fueron pisoteadas y se las 

comieron las aves. 

Cuando la semilla brotó, se 

secó por falta de humedad. 

Al nacer juntamente, los 

espinos las ahogaron. 

Crecieron y dieron una 

buena cosecha, hasta de 

cien granos por semilla. 
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¿Recuerdas la parábola del Hijo Pródigo? Lc. 15, 11-32 

Con esta parábola Jesús nos 

demuestra cómo es nuestro Padre 

Dios con nosotros. 

 

¿Sabías que…? La palabra “pródigo” 

quiere decir “alguien que malgasta o 

desperdicia sus bienes”. 

 

Relaciona la columna de la izquierda y la derecha para formar frases: 

El hijo quería su � 

Trabajó cuidando � 

El quería comer � 

Su padre le hizo una � 

 � cerdos. 

� herencia. 

� fiesta. 

� lo que comían los criados. 

 

Ordena cronológicamente numerando las acciones del hijo pródigo. 

4 Queda en la miseria.  3 Malgasta su fortuna.  6 Celebra su llegada. 

5 Vuelve arrepentido.  1 Pide su herencia al padre.  2 Se va de la casa. 

 

De las siguientes frases, haz un círculo en la palabra correcta y tacha la incorrecta. 

1) Un hombre tenía DOS/TRES hijos. 

2) El hijo MENOR/MAYOR pidió la herencia a su padre. 

3) El hijo AHORRÓ/DESPILFARRÓ toda su fortuna. 

4) ARREPENTIDO/ENFADADO, pensó en volver a su casa. 

5) Su padre se ALEGRÓ/ENFADÓ de ver que regresaba. 

6) Su hermano MAYOR/MENOR estaba muy enfadado. 

7) El hijo estaba ESCONDIDO/PERDIDO pero lo encontraron. 
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Ficha de evaluación de las PARÁBOLAS DE JESÚS 

¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? Marca la respuesta correcta. 

¿Cuántas personas pasaron junto al herido? 

 A) 6    B) 3    C) 20 
 

¿Quién es nuestro prójimo? 

 A) mi mejor amigo  B) mis compañeros  C) cualquier persona 

 

¿Quién fue el prójimo del hombre herido? 

 A) El samaritano  B) el levita   C) El sacerdote 

 

Ordena las viñetas de la parábola que nos cuenta Jesús en el Evangelio de San Mateo 

7, 24-27. Luego pon un título para esta parábola. 

La casa sobre 

la roca, o 

Las dos casas 
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TEST KPSI FINAL 
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Sé cuál es el mensaje de Jesús. 
    

Sé qué son las parábolas. 
    

Sé para qué sirven las parábolas. 
    

Conozco algunas parábolas. 
    

Sabría explicar algunas parábolas. 
    

 

¿Qué has aprendido en esta unidad? 

He aprendido __________________ Respuesta libre________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


