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REFLEXIÓN
“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito”.
COMPETENCIA
Reconozco la importancia de la amistad con el Señor y con los seres humanos.
Propago la amistad entre las familias de su entorno como pacto de convivencia.
ESTÁNDAR
Conocer aspectos centrales acerca de la palabra de Dios, creen con respecto a las
relaciones de convivencia, amistad y solidaridad fundadas en la amistad familiar y con Dios.
NIVELES DE DESEMPEÑOS
BAJO: Reconoce que respetar y fomentar el valor de la amistad posibilita un buen
desarrollo de la convivencia en familia y como amigos del Señor.
BÁSICO: Comprendo que la familia es el grupo más importante en el corazón del Señor.
ALTO: Manifiesta que el sentido de la amistad entre los miembros de la familia contribuye
a un mejor ambiente.
SUPERIOR: Explica la forma como contribuye él, ella la amistad entre los miembros de la
familia.
TEMA DE ESTUDIO
 La amistad del Señor forman la iglesia.
 La amistad y solidaridad entre las familias.
 Video sobre la familia.
RECURSOS
Útiles escolares, talleres, consultas de diferentes fuentes, revistas,…
HUMANOS
Profesora
Padres de familias
Estudiantes
BIBLIOGRAFÍA
Raúl tabón Tamayo.
Oscar Montoya Álvarez.
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La iglesia: Es el conjunto de fieles unidos por una misma fé y que celebran las
mismas doctrinas. La amistad con el Señor está en el sentido de pertenencia a
una comunidad.
1. Encuentra las palabras que el Señor nos enseñó para vivir en la amistad con él
y en familia
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2. Halla la frase siguiendo el camino desde los niños hasta Jesús transcribiendo
las sílabas encontradas. Colorea.

3. Escribe frases con ayuda, como contribuyes a la amistad del Señor en familia.

4. Qué valores en familia aprendes para una mejor convivencia social. Ilustra.
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