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Documento 9 

Palabras prohibidas 
 

Oficio Palabras prohibidas Oficio Palabras prohibidas 
1.Carpintero Madera, carpintería, martillo, sierra 36.Biólogo Animales, vida, investigar, microscopio, planta 

2.Fontanero Tubería, agua, grifo 37.Historiador Historia, pasado, sucesos, antigüedad 

3.Albañil Ladrillo, obra, cemento, edificio, andamio 38. Camarero Bar, copas, restaurante, servir, bandeja, comidas 

4.Camionero Camión, trailer, transporte, chofer 39.Cocinero Cocina, cocinar, comida, restaurante 

5.Taxista Coche, chofer, conductor, calle, cliente 40.Sastre Moda, modelo, traje, vestido, ropa, vestir, medida 

6.Cartero Carta, correspondencia, correo, buzón 41.Militar Ejército, soldado, guerra, armas, mili 

7.Secretaria Oficina, despacho, jefe, ayudante 42.Veterinario Animales, médico, enfermos, curar 

8.Banquero Banco, dinero, ahorro, caja fuerte 43. Vendedor Vender, tienda, comerciante, ventas 

9.Contable Cuentas, dinero, empresa, negocio 44.Farmaceútico Medicina, medicamento, vender, pastilla, jarabe 

10.Maestro Enseñar, alumno, colegio, clase, profesor 45. Oculista Ojo, mirar, ver, gafa, miope, lentilla 

11.Abogado Leyes, juez, juicio, denuncia, juzgado 46.Dentista Diente, muela, caries, boca, consulta 

12.Médico Curar, hospital, enfermedad, paciente 47. Político Elecciones, hablar, partido, votar, gobernar 

13.Enfermera Hospital, inyecciones, enfermos, ayuda 48. Escultor Escultura, artista, estatua, fugura, arcilla 

14.Arquitecto Edificio, planos, construir, dibujar 49.Periodista Periódico, noticia, entrevista, escribir 

15.Informático Ordenador, teclado, internet, pantalla 50. Peluquero/a Pelo, cortar, peluquería, teñir, peine, tijeras 

16.Piloto Avión, volar, aviador, avioneta, aterrizar 51. Panadero Pan, barra, bollo, panadería, bocadillo, vender 

17.Azafata Avión, volar, mujer, pasajero 52. Socorrista Playa, piscina, ahogarse, auxilio, nadar 

18.Electicista Electricidad, luz, corriente, cable, instalar 53. Monitor Campamento, convivencia, niños, juegos 

19.Mecánico Coche, reparar, avería, taller, motor 54. Músico Instrumentos, tocar, orquesta, banda 

20. Pintor Pintura, pintar, pincel, brocha, color 55. Fotógrafo Cámara, fotografíar, foto, revelar, imagen 

21. Cantante Micrófono, cación, cantar, espectáculo, artista 56. Psicólogo Pruebas, test, cabeza, mente, ayudar 

22. Actor Teatro, actuar, escena, cine, película, espectáculo 57. Fisioterapeuta Rehabilitar, curar, masaje, ejercicios 

23. Escritor Escritor, libro, publicar, novela, historias, cuentos 58. Químico Laboratorio, investigar, analizar, mezclar 

24.Sacerdote Cuar, iglesia, misa, comunión, boda, entierro 59. Empresario Fábrica, empresa, negocio, jefe 

25. Religioso/a Monja, monje, monasterio, convento 60 Telefonista Teléfono, contestar, atender, llamadas 

26.Misionero/a Misones, pobres, ayuda, tercer mundo 61. Pastelero Pastel, tarta, dulce, hacer 

27.Maquinista Tren, conductor, vías, estación, vagones 62. Cámara Televisión, filmar, gravar, película 

28. Choffer Autobús, autocar, pasajero, conductor 63.  

29. Pescador Pesca, pescar, red, barco, caña, mar, río, anzuelo 64.  

30. Jardinero Plantas, regar, cuidar, flores, jardín 65.  

31. Policía Patrullar, vigilar, proteger, multar, arrestar   

32. Bombero Fuego, manguera, apagar, incendio   

33.Decorador Decorar, adornar, casa, escaparate, bonito   

34. Florista Ramo, flor, rosa, clavel, tienda,   

35. Agricultor Cultivar, tierra, plantar, campo, cosecha   
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Documento 10 

Lo que la planta necesita  

para crecer bien 

Lo que puede hacerle daño  

y echarla a perder… 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que yo necesito para 
desarrollarme y sacar a la luz mis 

capacidades 

Lo que puede hacerme daño y echar a 
perder lo que estoy llamado a ser 
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Documento 11 

 

Mt 25, 14-30 
«Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su 
hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad; y 
se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio el que 
había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de 
mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el 
que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me 
entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado." Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno y 
fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." 
Llegándose también el de los dos talentos dijo: "Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes 
otros dos que he  ganado." Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido 
fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra  en el gozo de tu señor." Llegándose también el que 
había recibido un talento dijo: "Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no 
sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu 
talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo." Mas su señor le respondió: "Siervo malo y perezoso, 
sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí; debías, pues, haber 
entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los 
intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo 
el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese 
siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." 

 

 

 

 

Jesús amigo, nosotros tenemos tu secreto, 
el secreto de un nuevo mundo, 

 de una nueva sociedad. 
Podremos ser como tú nos soñaste, 

seremos felices si acogemos tu llamada. 
 

Es un llamada en clave, 
por eso hay mucha gente que no lo entiende. 
Tampoco nosotros seremos comprendidos 
si aceptamos cumplirlo en nuestras vidas. 
¿Podremos llegar a entenderla algún día? 

 
Tú nos aseguras que seremos felices 
si sabemos compartir con los demás: 

si soportamos las ofensas sin vengarnos, 
si sentimos en nosotros las desgracias ajenas, 

si buscamos el interés del compañero 
por encima de nuestros propios intereses 
si tratamos de comprender y perdonar; 

si nuestra mirada y nuestro corazón son limpios; 
si ponemos paz y amistad a nuestro alrededor. 

 
Jesús, es sencillo decir esto, pero nada fácil. 

Por eso te pedimos ayuda y ánimo para 
emprender la marcha. 

 
Lo que nosotros no podamos, 

que lo realice tu Espíritu en nosotros 
para que cada día nos sintamos más unidos 

y construyamos una sociedad 
más humana y más cristiana, 

tal y como tú deseas. 
 

Gracias, Jesús, porque tu amistad y compañía 
están siempre con nosotros. 

Gracias Jesús. 
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Documento 12 

Para Terminar 
 

El juego de las “Palabras Prohibidas-Tabú” nos ha servido para descubrir.... 

 
 

 

Gracias a la dinámica de “Las Semillas” hemos reflexionado sobre.... 
 

 

 

La palabra de Dios nos ha dicho.... 
 

 

 

 

 

1. ¿Cómo han ido las reuniones del grupo? ¿Como os habéis sentido en ellas? 
 

 
2. ¿En qué nos han ayudado estas reuniones a mejorar como grupo? 

 
 

3. ¿En qué crees que te han ayudado a mejorar a nível personal? 
 

 
4. ¿Qué frase pensáis que diria Jesús a vosotros como resumen de todo lo que 

hábeis visto? 
 

 
 

 

 


