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Fecha de entrega
Tema: La amistad

REFLEXIÓN
Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas
COMPETENCIA DEL PERIODO
Reconoce que la amistad con Dios, es una guía, para promover acciones que permitan
cuidar la relación de solidaridad y amistad en el entorno social, familiar y escolar
NIVELES DE DESEMPEÑOS
BAJO: Manifiesta alegría al compartir con sus amigos.
BÁSICO: Identifica las diversas formas como el ser humano expresa su amistad hacia
Dios.
ALTO: Reconoce la oración como una forma de vivir la amistad con Dios.
SUPERIOR: Propone los mandamientos de la ley de Dios, como orientaciones para vivir
la amistad en la comunidad.

TEMA: La amistad.
RECURSOS:
Video, herramientas de trabajo de cada estudiante, fotocopias, lecturas bíblicas, etc.
EVALUACION:
Será constante a lo largo de la unidad, se tendrán en cuenta los conocimientos
adquiridos, como la disposición y participación de los estudiantes, como la puntualidad y
organización en la entrega de las actividades requeridas.
BIBLIOGRAFIA:
Proyecto de vida 3 educar editores
Dios y vida 3 editorial norma
Educación religiosa escolar 3 Emaus.
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Fecha de entrega: Julio 8 al 3 de Agosto.
Taller 1
Tema: La amistad

1. Con la ayuda de un diccionario, consulto el significado de las siguientes palabras:
amistad, pacto, alianza solidaridad, respeto, compartir.
2.

Coloreo las cosas que hacemos con los amigos y la familia
Cuidar

Pelear

Ayudar

Compartir

Rechazar

3. En una hoja completa de mi cuaderno decoro el siguiente
mensaje:
“LOS AMIGOS NOS REUNIMOS PARA CELEBRAR LA VIDA”.
4. Reemplazo los números por las letras y encuentro el mensaje:
1= A
L1

2=S

3=E

1MI2T1D

4=N.
2I4C3R1

4O2 H1C3

H 3 R M 1 4 O 1.

5. ¿A cuáles de los compañeros del salón de clases, le darías una carita feliz, por ser
buenos amigos?
6. Utilizo las vocales de la derecha para completar las palabras de la izquierda, que
indican las acciones de los amigos de Dios.

__m__r

i a e

S__rv__r

o e a o

P__rd__n__r

7. Coloreo el siguiente mensaje:
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1. Camilo fue al oratorio a hablar con Dios. En su oración, le conto como le estaba
yendo en el colegio y además le pidió que bendijera a todos sus compañeros de la
clase, ¿Por qué Camilo es amigo de Dios?
2.

Lee y explica la siguiente oración:

“EL MUNDO NECESITA A LOS NINOS QUE COMPARTEN Y
SON SOLIDARIOS”.
3. Escribo 5 cualidades o características propias de una relación de amistad, luego
de esas 5 que escribiste, contesta: ¿Cuál de esas cualidades identificas en una
relación con Dios?
4. Escribo en la flor que tengo a mi izquierda los nombres de los amigos de Jesús, y
en la flor de la derecha, los nombres de mis mejores amigos.

5. A continuación observo y escucho el siguiente video sobre los 10 mandamientos de la
ley de Dios, escríbelos y comenta brevemente sobre ellos. Aquí te anexo el link:

https://youtu.be/SBuXdXzdzwI .
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