
 ACTIVIDADES PARA QUINTO DE ED. PRIMARIA.

1- Lee atentamente la siguiente lectura y anota el significado en
tu cuaderno de aquellos términos que desconozcas.

“Parábola del Hijo Pródigo”

“ Un hombre tenía dos hijos. El más joven le pidió el dinero de la

herencia que le pertenecía, porque quería marcharse de casa.

El padre se lo dio y el joven se fue a un país lejano. Allí, malgastó en

seguida todo el dinero que le había otorgado su padre. Por lo tanto, pocos

días después, no tenía ni dinero, ni amigos y un granjero de un pueblo ,

decidió darle trabajo para que le cuidase sus cerdos.

El joven pasaba mucha hambre y no podía ser feliz. 

- ¡ Qué tonto he sido! - decía -. En mi casa todos viven bien y pueden

comer lo que quieran ! Retomaré mi camino hacia casa, pediré perdón a mi

padre y le rogaré que me admita, al menos, como un trabajador más.

  Dicho y hecho, se puso en camino hacia la casa del padre.

 El padre deseaba con todas sus fuerzas que su hijo volviera a casa.

Por eso, se asomaba desde la terraza cada día para ver si le veía regresar

por el camino.

 Un día lo vio de lejos. Salió corriendo y lo recibió con los brazos

bien abiertos.

- ¡ Padre, perdóname ! -comentó el joven -.

No soy digno de ser considerado como hijo tuyo.

        El padre lo abrazo cariñosamente y dijo: 



- Realicemos una estupenda fiesta, porque mi hijo, ya está de nuevo

en casa”.

2) Escribe verdadero y falso y razona tu respuesta cuando las

oraciones sean incorrectas.

a)  Un padre tenía tres hijos, y uno de ellos le pidió la herencia.

b)  El hijo malgastó todo el dinero que su padre le había dado.

c)  Pudo encontrar trabajo como leñador y reencontrar su felicidad.

d)  El  joven  estaba  totalmente  arrepentido  de  todo  lo  que  había

hecho.

e) Volvió a casa y su padre lo dio un gran abrazo.

3) Describe una situación donde tú hayas perdonado a alguien.


