
3º Y 4º DE PRIMARIA – RELIXIÓN CATÓLICA 

La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, la fiesta cristiana 

que celebra la resurrección de Jesús. Empieza el Miércoles de Ceniza y 

dura 40 días. Termina el Jueves santo. Tiene 5 domingos, además del 

Domingo de Ramos. 

 Durante la Cuaresma intentamos cambiar nuestra vida diaria intentando 

acercarnos más a Dios: perdonando, ayudando a los demás, reflexionando 

sobre la manera de ser mejores personas y rezando. 

Hoy, con este cuento, vamos a reflexionar sobre el perdón y la amistad.  

- TAREA 1: Lee el cuento. 

Cuento sobre el perdón: Las huellas de la amistad  

Dos amigos viajaban por el desierto. Habían recorrido extensas regiones, 

habían subido altas montañas, atravesado ríos caudalosos y cruzando 

desiertos. Juntos sobrevivieron a numerosos peligros, pero un buen día 

discutieron. La discusión fue tan acalorada que uno de ellos dio un bofetón 

al compañero de viaje. 

El ofendido, sin decir nada ni tener un mal gesto hacia su compañero, 

escribió en la arena: 

<<Hoy mi amigo me ha dado una bofetada. >> 

Siguieron adelante en silencio, con ese silencio tenso que sucede a las 

discusiones. 

Por fin llegaron a un gran oasis. Era el oasis más grande y hermoso que 

habían visto en su vida. 

Miles de palmeras circundaban un extenso lago de aguas azules. Sin 

pensarlo un momento, se sumergieron en el agua para bañarse. 

De pronto, el que había sido abofeteado comenzó a ahogarse. No sabía 

nadar y la profundidad del oasis lo sorprendió Su amigo que veía todo se 

acercó nadando a él y consiguió salvarle la vida. 

Cuando se recuperó el que había estado a punto de ahogarse, tomó un 

pequeño cuchillo que siempre llevaba consigo y grabó en una de las rocas del 

oasis: <<Hoy mi amigo me salvó la vida. >> 

El amigo, que descansaba en la sombra de un grupo de palmeras, le preguntó 

intrigado: 

 ¿Por qué cuando te di una bofetada lo escribiste sobre arena, y 

ahora escribes sobre piedra?>> El amigo le dijo: 



 Cuando un amigo te ofenda, debes escribirlo sobre la arena: el 

viento se encargará de borrar la ofensa y nacerá el perdón. 

Cuando un amigo te ayude, escríbelo sobre piedra para que ningún 

viento pueda borrar lo grande y fuerte que es la amistad. >> 

(Cuento popular beduino) 

 

 

- TAREA 2: Responde a las preguntas 

1. ¿Qué relación tenían entre ellos los dos protagonistas del 

cuento?(subraya la correcta) 

a) Eran primos 

b) Eran vecinos 

c) Eran amigos 

2. ¿Qué pasó cuando discutieron? 

 

 

 

3. El amigo que recibió el bofetón lo escribió en la arena porque la 

arena la lleva el viento, como su ofensa , lo que significa que le 

PERDONA. ¿Qué hubieras hecho tú, le perdonarías? 

 

 

 

 

 

4. Dibújate haciendo las paces con un amigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TAREA 3 – Canta la canción: 
Eu teño alguén- María Fumaça (con lingua de signos)  

5. https://www.youtube.com/watch?v=HiHDRCyV5Es 

 

Si no puedes imprimir estas tareas, no pasa nada. Lees el cuento y haces la 

tarea 2 en un folio. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HiHDRCyV5Es

