
TEMA: PARÁBOLA DE LA LEVADURA.

OBJETIVO:

● Que los niños reconozcan cuán grande es Jesús, y que
nos muestra un contraste entre un estado inicial del
Reino de Dios y un estado final.

PROPÓSITO:

● Que los alumnos comprendan la comparación del Reino
de Dios con la preparación del pan.

ACTIVIDAD INICIAL:

EXPERIENCIA DE VIDA:

La docente comienza la clase proponiéndole a sus alumnos armar el rincón

religioso, mientras se canta “El amor de Dios es maravilloso”.

Cuando todos estén dispuestos, se comenzará con la clase recordando lo

trabajado la clase anterior sobre “La parábola de la levadura” ¿Recuerdan lo que

hicimos la clase anterior? ¿De qué hablamos? ¿Qué es una parábola? ¿Por qué

hablamos sobre cómo se hacía el pan? ¿Con qué relacionamos el pan en nuestra

vida? ¿Qué hicimos con los globos? ¿Cómo estaba el globo al principio? Y

¿Cuándo lo inflamos? ¿Tiene la misma reacción que la levadura en el pan?

Nosotros debemos ser como la levadura de la masa, fermentando el Reino de los

Cielos en la Tierra. ¿Qué actitudes y gestos hacen crecer el Reino de Dios?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO:

Conversamos con los niños sobre que es la levadura y qué función cumple.

La levadura hace que la masa se agrande o fermente el preparado. De esta forma

la levadura forma parte del pan y puede realizar cambios en toda la masa.



La señorita les propone realizar en grupo la receta del pan, le entregará por

grupos harina, un trozo de levadura, agua y los utensilios para poder realizarla

masa. Vale aclarar que no se cocinará solo se observará como en cuestión de

minutos la masa se elevara. Se conversará sobre cómo hay que cuidar la masa

para que pueda elevarse (Debemos taparla para darle calor). Se relacionará el

cuidado con nuestra vida.

Al finalizar, se dejaran reposar las masas sobre el escritorio de la docente.

Se le entregará a cada niño un trozo de la masa dentro de una bolsita.

Se conversará: ¿Qué han aprendido acerca de la levadura y el pan? (Es

esencial para preparar el pan; sin ella el pan se vuelve muy pesado, un buen pan

tiene pequeños orificios por todas partes.) ¿Qué representa la levadura? (La

gracia y el amor de Dios; el reino de Dios.) ¿Qué cosa en esta ilustración nos

representa a ti y a mí? (La masa.) ¿Cuál es el papel de la masa al preparar el

pan? (Está ahí; no puede hacer nada por sí misma.)

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

Mateo 13,33

“Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó

una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado”

REFERENCIA C.I.C

781 "En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la

justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y

aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le

conociera de verdad y le sirviera con una vida santa.”

LENGUAJE MORAL

♥ Jesús me invita a compartir y dar a conocer su Reino.



LENGUAJE LITÚRGICO

♥ El crecimiento tiene que ver con la idea de cambiar de adentro hacia afuera

para avanzar en el desarrollo personal como hijo de Dios y contagiar a los

que me rodean.

♥ La fuerza interior cambia la masa en buen pan.

ACTIVIDAD DE CIERRE:

Nos comprometemos a contar a nuestra familia lo trabajado hoy en E.R.E.

el significado de la levadura y lo que cada uno se compromete a hacer.
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