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Actividades a realizar por el alumnado durante el periodo inicial de suspensión de la 

actividad docente presencial (del 14 de abril al 8 de mayo del 2020): 

 

La comunicación con la profesora se hará a través del correo eléctronico 

aonagon573@maralboran.es, o por whatsapp, quien lo necesite expresamente. 

En este periodo, haremos unas fichas que tendrán que realizar y completar todo el 

alumnado. Adjunto otro documento pdf en donde aparece el material y las preguntas en la 

última página para que puedan contestarlas. El trabajo consiste en: 

- Hacer una lectura del contenido 

- Comentario breve (4 ó 5 lineas) acerca de la aplicación para vuestras vidas. 

- Contestar las preguntas de la última página  

 

Hacerlas llegar a través del correo eléctronico arriba indicado antes del día viernes 8 de 

mayo como plazo último. (MUCHO ÁNIMO CON TODO. DIOS TE BENDIGA) 

Las tareas entregadas contarán para la evaluación del 3º trimestre 
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REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 10:25-37 

Lee 

 
 

VERSÍCULO CLAVE: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y ama a tu prójimo como 

a ti mismo" Lucas 10:27,  

 

25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo 

qué cosa heredaré la vida eterna? 

26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 

27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 

28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 

29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en 

manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio 

muerto. 

31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 

32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 

33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 

misericordia; 

34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 

cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 

35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo 

lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 

36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 

ladrones? 

37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 
 



CONCEPTO CLAVE: El amor a Dios se demuestra en mi vida, cuando 

muestro amor a otros. 

 

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA: 

La vida cristiana es una vida práctica. Jesucristo nos llamó a amar a Dios y 

también a nuestro prójimo. Desafortunadamente muchas veces damos 

énfasis en el amor hacia Dios, pero nos olvidamos de recalcar el amor hacia 

los demás. La verdad es que el amor de Dios no vale si no amamos a la gente, 

aún a aquellos que viven lejos y son muy diferentes a nosotros 

INTRODUCCIÓN: 

En cada ciudad o pueblo del mundo, encontramos personas en una situación 

difícil y lamentable, viviendo en situaciones inhumanas. Niños viviendo en la 

calle, drogadictos, etc. 

Es muy triste pensar es esas personas.  

Una vez 'una persona estaba viajando desde Jerusalén a Jericó cuando unos 

ladrones le atacaron… y le lastimaron… y le quitaron todo lo que tenía… y le 

dejaron al lado del camino medio muerto. Un gran sacerdote del Templo de 

Jerusalén estaba pasando por el camino, cuando vio al viajero se pasó al otro 

lado del camino. También pasó por aquel camino, un levita, una persona que 

trabajaba en el Templo. Cuando vio al viajero lastimado él también se pasó al 

otro lado del camino. Pero un samaritano alguien que ni era del mismo país  

llegó donde el viajero. Y cuando vio al viajero tuvo compasión y se dirigió 

hacia él. Le puso medicina, curó sus heridas y lo llevó en su burro a una 

posada. Allí se quedó con él toda la noche. Le dijo al dueño de la posada que 

el viajero debería quedarse hasta que todas sus heridas se curaran y que él 

pagaría todo. ¿Cuál de estos tres fue el buen vecino quien ayudó a la persona 

herida, robada y tirada al lado del camino para morir?' 

CONCLUSIÓN: Vivimos en un mundo donde nuestra comodidad es lo más 

importante. No queremos ser llamados a un discipulado difícil ni costoso. 

Pero así es el discipulado que Jesucristo nos ofrece.  

Los bandidos o los ladrones, no eran los únicos malos de la historia. El 

fariseo, orgulloso de su religión, demostró que una religión sin hechos no 

sirve para nada (el ser cristiano no sirve tampoco si no estamos viviendo lo 

que decimos). El levita, ministro oficial de los judíos, se conformaba con 

predicar la palabra de Dios pero sin tocar a un herido. Fue el samaritano, 

enemigo por generaciones de los judíos, un menospreciado por su lugar de 

nacimiento, quien tuvo el valor y el amor a su prójimo para ayudar y 

realmente salvar al herido. Jesús fue muy claro al hacernos saber quien de 

los tres fue el buen vecino. 



SEÑALA EN EL MAPA DE 

ISRAEL DE ROJO CON TU 

ROTULADOR EL CAMINO DE 

JERUSALEN A JERICO 

¿Con quién de la parábola te 

identifican? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 ¿Por qué?  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

¿Cómo puedes  ser como el buen 

samaritano?  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………..…………………… 

  

¿Hay alguna persona en su 

colegio o vecindad que es 

menospreciado y no respetado a 

quien pueda ayudar?  

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

¿Qué es lo que Jesucristo pide de sus discípulos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

¿Podemos ser sus discípulos si reaccionamos como el fariseo o el levita?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Escribe tu opinión personal de esta parábola en 50 palabras 

 


