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Serie de cuentos  ESTE MES… ¡CON JESÚS! – NOVIEMBRE DE 2012 

EVANGELIO    
DOMINICAL 

TIEMPO  
LITÚRGICO 
2012 Ciclo B 

VIRTUD QUE 
PROMUEVE 

PARA LUCHAR 
CONTRA… 

4/nov/12 — Mc. 12, 28-34 
«Dios es solo uno» 

XXXI  
Tiempo Ordinario  

RECONOCER A 
DIOS 

CEGUERA A LA   
ACCIÓN DE DIOS 

11/nov/12 — Mc. 12, 38-44 
«Watch out of the teachers 

of the law» 

XXXII  
Tiempo Ordinario SIMPLICITY BE INFLEXIBLE 

WITH THE LAW 

18/nov/12 — Mc. 13, 24-32 
«Perdón de Dios,   
la mejor ofrenda» 

XXXIII 
Tiempo Ordinario FORGIVENESS VENGANZA 

25/nov/12 — Jn. 18, 33-37     
«El Señor reina vestido de 

majestad» 

XXXIV  
Tiempo Ordinario AMAR A DIOS OLVIDO DE DIOS 

 

“Este mes con Jesús ”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 11   

Basado en los evangelios de NOVIEMBRE 2012  

Conoce lo que ha pasado en los capítulos anteriores… 
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Propuesta educativa católica dirigida a católicos y no católicos  

 

 

Magazine Pedagógico 

www.enclaseconjesus.com     
Unidos en lo importante:               

EDUCACIóN y BUEN COMPORTAMIENTO 

 

La clase de Jesús participa en un concurso estatal escolar consistente en construir un vehículo capaz de 
recorrer  cinco kilómetros sin necesidad de gasolina. Tienen que organizarse y realizar el reto pro-
puesto, pero Carlos hace todo lo posible por desanimar a la clase a realizarlo. Sin embargo, Jesús 

desbloquea la situación y consigue que no desanime a la clase y sigan con ilusión hacia la consecución 
del trabajo. No obstante, una vez que consiguen empezar a organizarse Carlos arremete contra Cris-

tina, una niña que piensa que no va a aportar nada al proyecto común. Todos los niños ya habían 
leído su propuesta, solo faltaba Cristina… Al final la leyó… y gustó tanto su propuesta a los compañe-
ros que a Carlos no le quedó más remedio que quedarse asombrado y aceptar que a sus compañeros la 
apoyaran y votaran hasta ganar! Finalmente la clase entera estaba lista para ponerse manos a la obra 

y comenzar la construcción del coche biológico que había diseñado Cristina… Pero Carlos seguía una 
y otra vez poniendo obstáculos a la clase para realizar el trabajo… hasta que Jesús le hizo pensar que 
por qué se comportaba así… Cuando todo el mundo pensaba que Carlos iba a reaccionar con enfado, 

se activó en él una nueva actitud positiva; pero aún así los compañeros de la clase de Jesús todavía 
dudaban de que esa actitud pudiera ser duradera en el tiempo…  



 

 

 
 

…(del capítulo anterior) Don Rafael había distri-
buido el trabajo que debían realizar los distin-
tos alumnos para poder entregar a tiempo el 
trabajo. Carlos había empezado a trabajar en 
el grupo de trabajo de Jesús. En ese grupo 
trabajaban de forma específica en la construc-
ción del chasis del coche. No era un trabajo 
fácil. Debían moldear un trozo enorme de 
madera que debía albergar el resto de partes 
del coche que estaban realizando el resto de 
compañeros de clase. Estaban en este momen-
to un tanto desanimados ante la tarea:  

—¿Podremos realizar algo útil con este trozo 
de madera? —pensaban los niños del grupo 
aunque no lo decían en alto. Sin embargo, 
nada más que ver a Jesús con el entusiasmo 
que estaba desplegando ya los demás niños se 
contagiaban.  

—¡Vamos, Carlos, mira esta herramienta se 
usa así! —decía Jesús mientras ayudaba a 
manejar una segueta a Carlos.  

Te sorprendería comprobar cómo trabajaba la 
clase de Jesús. En ese día y en los siguientes, y 
durante dos meses siguientes el trabajo siguió 
siendo duro aunque muy compartido y reali-
zado en equipo. Y todo este trabajo de la 
construcción del coche era solo un añadido a 
lo que tenían que estudiar. Aquellos alumnos 
debían seguir llevando al día sus exámenes y 
asignaturas que cualquier niño de su edad 
debía realizar. Pero el lema del trabajo era: sin 
prisa pero sin pausa y poquito a poco fueron 
completando las distintas fases de la construc-
ción del coche y todos los equipos de trabajo 
estaban cumpliendo con sus funciones. Por lo 

tanto, iban justos de tiempo, pero no iban 
retrasados… ahí, ahí… Además, todo lo que 
aprendían en las asignaturas, sobre todo lo 
relacionado con las matemáticas y las ciencias  
luego lo aplicaban a la construcción de su 
coche.  

Por fin, después de todo ese tiempo Don 
Rafael dio por concluida por fin la fase de 
construcción y llegó la hora de probar el re-
sultado.  

—¡¡Hiuhhhuuu!!! ¡El coche funciona bien! —
dijeron los estudiantes cuando, una vez que el 
coche fue probado en el patio del colegio era 
capaz de desplazarse según lo estipulado. 
Hicieron rodar el coche en circuito en aquel 
espacio y logró avanzar con el depósito bio-
lógico que habían construido hasta un total de 
siete kilómetros: ¡dos más de los que debían 
aguantar en el concurso! Todo estaba dispues-
to para presentar su trabajo en el gran día 
junto a todos colegios del país y sus otras 
propuestas de coche biológico… ¿Qué ocurrirá? 
Lo verás en el próximo capítulo…            

Para pensar… 

¿Cómo ayudó Jesús a su clase a conseguir un 
objetivo que parecía imposible?  

¿Qué relación hay entre los evangelios de    
NOVIEMBRE y este capítulo?  

 

 

 



 

 

 
 

                                                              www.enclaseconjesus.com  
 

La comunidad de “En clase con Jesús” está formada por educadores y niños de los siguientes 26 países: España, Argen-
tina, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Taiwán, Honduras, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, 
Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Canadá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Japón, Reino Unido, 

Francia, Panamá y Brasil 

  

Gracias a todos por compartir la ilusión y hacer posible esta iniciativa educativa  

EL NIÑO JESÚS OS ACOMPAÑA 

S I GU E  E N  C L A S E  C O N  J E S Ú S  E N  F A C E BO O K .  ¡ Ú NE T E !   

      

 

 

Nuevos libros de En clase con Jesús 

próximamente en                            

EDITORIAL EVERY VIEW 

 everyview.eu        

 

 

¡CONOCE LOS LIBROS DE EN CLASE CON JESÚS!             
MÁS INFORMACIÓN EN:  

www.enclaseconjesus.com 

TE INVITAMOS A AYUDAR A DIFUNDIR ESTE BOLETÍN DE “ESTE MES CON JESÚS” EN:   
Pidiendo nuestro capítulo mensual a quien todavía no lo reciba en: 

http://www.enclaseconjesus.com/suscripcion.html 

Uniéndote a nuestro grupo de Facebook 

S I GU E  E N  C L A S E  C O N  J E S Ú S  E N  F A C E BO O K .  ¡ Ú NE T E !  

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN MENSUAL!  

CONTACTO: revista_areaeducativa@yahoo.es 
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