
TEMA: Parábola del Sembrador.

OBJETIVO:

● Conocer que Dios nos habla a través de

parábolas.

PROPÓSITO:
● Reconocer las enseñanzas de Jesús.

ACTIVIDAD INICIAL:

Preparamos nuestro rincón especial para llevar a cabo la clase. Mientras

tanto cantamos la canción: “La Biblia un libro especial”

https://www.youtube.com/watch?v=Dn5DysxzlAc

Cuando todo esté dispuesto, comenzaremos con la clase.

EXPERIENCIA DE VIDA:

Conversamos con los niños acerca del tema tratado la clase anterior: ¿Qué

es la Biblia? ¿Qué contiene este libro? ¿Qué dice la Biblia? La verdad de Dios. Su

palabra tiene Luz y Amor. ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en

dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo

Testamento se narra la vida de Jesús ¿Cuál es la regla de oro? El amor. ¿Saben

Uds. cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Qué son

las parábolas?

Hoy vamos a conocer la Parábola del Sembrador que Jesús contó.

¿Qué es sembrar? ¿En dónde sembramos? ¿Cómo debe ser la tierra para

que pueda ser sembrada?

https://www.youtube.com/watch?v=Dn5DysxzlAc


Mostramos 4 platos o bandejas con diferentes tipos de tierra:

1. Tierra con arena

2. Tierra con piedras

3. Tierra con espinas

4. Tierra buena

SENTIDO DE LA EXPERIENCIA

¿Qué tenemos que hacer antes de sembrar? ¿Qué hacemos después de sembrar

la semilla? ¿Qué se necesita para que crezcan las plantas?

Compartimos el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=6aA6Vmiy06A

Conversamos lo observado en el video.

En la Biblia están escritas todas las palabras que Dios Padre nos quiere regalar.

Están escritas todas las cosas que Jesús hizo y dijo para nosotros. Son mensajes

muy importantes y valiosos, por eso es un libro sagrado.

Jesús contó historias sencillas de la vida cotidiana para transmitir una enseñanza

espiritual de modo que ésta fuera fácil de recordar. Estos relatos se denominan

¨Parábolas.

FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL:

Lucas 8, 5 – 15 Parábola del sembrador

Un sembrador salió a sembrar su semilla. Parte de la semilla cayó

junto al camino y en el camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron.

Otra parte de la semilla cayó entre piedras donde no había mucha tierra. Estas semillas

brotaron muy rápido porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol las

plantas se secaron por falta de humedad porque no tenían raíces.

https://www.youtube.com/watch?v=6aA6Vmiy06A


Otras semillas cayeron entre espinos y al crecer juntos los espinos ahogaron la semilla.

Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y creció produjo fruto y dio una buena

cosecha, hasta cien granos por semilla.

Jesús explica la parábola 

La semilla representa el mensaje de Dios. La semilla que cayó junto al camino

representa a la persona que escucha la Palabra de Dios y no la entiende. Así como

la semilla junto al camino no pudo crecer el mensaje de Dios no pudo crecer en las

personas.

La semilla que cayó entre piedras representa a las personas que oyen el mensaje y

lo reciben con alegría, pero no tienen suficiente raíz y cuando vienen los problemas

o persecución por causa del mensaje de Jesús tropiezan, creen por un tiempo,

pero a la hora de la prueba abandonan.

La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco

se dejan ahogar por las preocupaciones de la vida, por las riquezas, los placeres

de la vida, las tentaciones. La semilla no puede crecer tan rápido como los

espinos, algunas personas le dan más importancia en su vida a otras cosas antes

que el mensaje de Jesús y eso les impide obedecer la Palabra de Dios.

Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que escuchan el mensaje

se Dios y lo entienden y lo obedecen. La Palabra de Dios crece en sus corazones y

las personas son transformadas. Estos dan fruto y producen 100 veces más.

LENGUAJE MORAL:

Por medio de las parábolas descubro lo que Jesús valora en el trabajo de cada

uno.

LENGUAJE LITÚRGICO:

Damos gracias a Jesús por las enseñanzas que nos regala.

ACTIVIDAD DE CIERRE:

Aclaración: esta clase será realizada en dos partes.



En el cuaderno:

● COMPROMISO: CONVERSAMOS EN FAMILIA ¿QUÉ CLASE DE
TIERRA QUIEREN SER?



Continuamos con la segunda parte de esta clase (1 de junio)

→ Preparamos el altar. Cantamos: “La Biblia un libro especial”.

→ ¿Por qué en la canción dice que la Biblia es un libro especial?

→ ¿Recuerdan la Parábola del sembrador? Reconstruimos entre todos lo

conversado y trabajado la clase anterior.

→ Ahora llegó el tiempo de sembrar, todos nos convertimos en pequeños

sembradores. ¿Qué clase de tierra quieres ser? Compartimos lo que

conversaron en sus hogares.

→ En grupos de 3 o 4 alumnos dibujarán y escribirán como pueden ¿qué

podemos hacer para ser la tierra que elegimos? (por ej: Ayudar a los más



necesitados, visitar a mis abuelos, escuchar a quien me habla, invitar a

jugar a un amigo/a que esté solo en el recreo, compartir mi merienda o

juguetes sin pelear, entre otros)

→ Compartimos lo realizado y armamos un afiche que quedará en el aula con

el título: 1° GRADO SALE A SEMBRAR.

→ En el cuaderno: ES TIEMPO DE SEMBRAR.
→ Ahora dibujan solitos.

¿QUÉ PODÉS HACER PARA SER LA CLASE DE TIERRA QUE ELEGISTE SER?

● COMPROMISO: COMPARTIR EN CASA LO QUE ELEGÍ SEMBRAR EN MI

CORAZÓN.

Evaluación

♥ Observación directa.

♥ Conclusiones y participación de la clase.

Técnicas (estrategias)

♥ Conversación guiada y espontánea.

♥ Escucha atenta.

♥ Reflexión.

Recursos utilizados:

♥ Canción, Biblia, fotocopias, afiche.

♥ Bibliografía.

♥ El Catecismo de la Iglesia Católica.

♥ Catholic Net.

♥ Biblia.

Tiempo

Dos clases: viernes 18 de mayo y 1 de junio.


