
TAREA SEMANA DEL 11 AL 24 DE MAYO 

Hola chic@s, como seguís?, vamos a por otra tarea más, ya sabéis que es 

para dos semanas, para que estemos trabajando sin agobios. Como veo 

que lo necesitáis, colgaré la tarea las dos semanas, pero os recuerdo 

que es para dos semanas. También deciros que la tarea es para 1 y 2 de 

la ESO. Porque vamos a trabajar la vida de Jesucristo, bueno vamos a 

irle conociendo un poco más. 

Si en la tarea anterior os proponía realizar una noticia, que las que he 

ido viendo estaban muy bien (aunque aquí en confianza, una imagen o una 

foto la hubieran hecho realmente excepcional). Jesús para que todos le 

entendieran mejor utilizaba pequeñas historias que se llamaban 

parábolas, para poder explicar como era el Reino de Dios, como es la 

misericordia de Dios, como es la palabra de Dios. así que hoy os 

propongo realizar un comic, tenéis que elegir una parábola y 

contármela en forma de comic. Seguro que ya os habéis echado las manos a la 

cabeza, y estáis diciendo yo no se dibujar, solo se pintar monigotes, ¡COMO SE LE 

OCURRE ESTA TAREA!. Yo os digo no seáis negativos leed primero las parábolas he 

procurado que sean sencillas y fáciles para que hasta yo que no se dibujar pueda 

hacerlo. Estoy dispuesta ha aceptar monigotes si tienen túnica. 

No es necesario poner 50 viñetas, sino más de una, el mínimo es dos.  

Ah y recordad dibujo sin colorear es dibujo sin terminar. Os pongo 

plantillas y formas para los bocadillos y algunos ejemplos para que os 

iluminen. Mucho ánimo a todos. Ya sabéis que os quiero y que os echo 
de menos. Cada uno de vosotros sois especiales y únicos; así que no 
perdáis el ánimo. 

 



  

 



 
Parábolas 

PARABOLA DEL GRANO DE MOSTAZA 
 
Decía, pues: ¿A qué es semejante el Reino de Dios? Es semejante a un grano de 
mostaza que un hombre toma y siembra en su campo; aunque es la más pequeña 
de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un árbol hasta el 
punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. 
  

PARÁBOLA DE LA LEVADURA 

 
Les dijo otra parábola: el Reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la 
amasa con tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. 

PARÁBOLA DE LAS 10 VIRGENES 
 
Entonces se parecerá el Reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas 
y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. 
Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, en cambio, las 



prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró 
sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, 
salid a su encuentro!”. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron 
a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ”Dadnos de vuestro 
aceite, que se nos apagan las lámparas”. Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso 
no hay bastantes para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron 
también las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él respondió: “En 
verdad os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 
hora.  

PARÁBOLA DE LA DRACMA PERDIDA 
 
¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, 
reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: ¡Alegraos conmigo!, he encontrado la 
moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles 
de Dios por un solo pecador que se convierta. 

PARÁBOLA DE LA RED 
 
El Reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda 
clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los 
buenos en cestos y los malos los tiran. 

PARÁBOLA DE LA PERLA 
 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al 
encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. 

PARÁBOLA DEL TESORO 
 
El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo; el que lo 
encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y 
compra el campo. 

 
 


