
CLASE DE ERE de 5° GRADO

● TEMA: Parábolas del Reino

● OBJETIVOS:   _ conocer el significado de Reino y diferenciarlo con el Reino de Dios.

_ descubrir en la Biblia las distintas parábolas.

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Se comenzará la clase preguntándoles a los alumnos la idea de REINO que tienen…luego se les explicara la definición,

para poder hacer más completa se les pedirá que busquen en el diccionario la palabra: MONARQUÍA

La monarquía es una forma de gobierno de un Estado. El término monarquía significa: ‘uno’, y ‘gobierno’,

traducible por gobierno de uno solo. A ese único gobernante se le denomina monarca o rey. Otras de las

características de las monarquías son: Hereditarias,  vitalicia y abarca un territorio.

Luego se les preguntará si conocen si existen actualmente algún reinado o gobierno monárquico….se les dejará

hablar….. para completar la idea se les nombrará algunas:

Reino de Bélgica

Rey de los belgas
##Monarca: Felipe
##Consorte: Matilde
##Heredero: Isabel

Reino de Dinamarca

:Monarcas de Dinamarca
##Monarca: Margarita II
##Consorte: Enrique
##Heredero: Federico

Reino de España

Artículo principal: Rey de España
##Monarca: Felipe VI
##Consorte: Letizia
##Heredera: Leonor

Reino de Noruega

Monarcas de Noruega
##Monarca: Harald V
##Consorte: Sonia
##Heredero: Haakon Magno

Reino de los Países Bajos

Artículo principal: Anexo:Monarcas de los Países Bajos
##Monarca: Guillermo Alejandro13
##Consorte: Máxima
##Heredero: Catalina Amalia



Después de nombras algunos, si es necesario, se les preguntará:
_ Ustedes han estudiado ya en Ciencias Sociales el nombre del reinado al que pertenecíamos nosotros en la época

colonial? Se acuerdan del nombre de los reyes?

2. Sentido de la experiencia:

Jesús viene a presentarnos un nuevo Reino, al que llama REINO DE DIOS. Y para explicarlo utiliza lo que se llama:
LAS PARÁBOLAS DEL REINO.
¿Qué es una parábola?

Luego de explicar que es una PARÁBOLA, se les pedirá a los alumnos que se dividan en grupo donde cada grupo

trabajara una parábola.

_ PARÁBOLA DEL SEMBRADOR: Mt 13, 1-9

_ PARABOLA DEL TRIGO Y LA CIZAÑA: Mt 13, 24-30

_ PARABOLA DEL GRANO DE MOSTAZA Y LEVADURA: Mt 13, 31-33

_ PARABOLA DEL TESORO: Mt 13, 44-46

_ PARABOLA DE LA RED: Mt 13, 47-49



RESPONDER:

_ Explica con tus palabras de que trata la parabola

_ Para vos ¿Qué quiere decir Jesús con esta parabola?

_ Porque se llamara PARÁBOLA DEL REINO? Compara con lo trabajado anteriormente.


