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                         UNIDAD 1: JESÚS, EJEMPLO DE AMOR Y COLABORACIÓN. 

                        OBJETIVO DE APRENDIZAJE: JESÚS TE INVITA A AMAR A LOS DEMÁS,  

                                                   ESPECIALMENTE A LOS QUE SUFREN Y SON MARGINADOS. 

 

 INSTRUCCIONES: TE INVITO A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 
 (consigue ayuda para que realices la lectura de las actividades) 
                     

1- Responde oralmente las siguientes preguntas a quien te las haga. 
a- ¿Sabes qué es la amistad? 
b- ¿Tienes amigos o amigas? Nombra algunos. 
c- ¿Cómo sabes que son amigos o amigas? 
d- ¿Eres feliz compartiendo con ellos o ellas? 

 
 

2- En el siguiente listado aparecen cualidades o características positivas 
de un buen amigo y otras que no lo son. Escucha la lectura de ellas y 
subraya de color la frase que corresponda a un buen amigo(a). 
 
1-Comparte lo que tiene. 
2-Miente siempre. 
3-Sabe escucharte. 
4-Es egoísta. 
5-Está dispuesto (a) a ayudarte. 
6-Te hace sentir mal. 
7-Es envidioso (a). 
8-Te invita a jugar. 
9-Oculta sus sentimientos. 
10-Se burla de ti. 
11-Te respeta como eres. 

 
Objetivo(s) de la Clase: Descubrir que al amar al prójimo y al cuidar el entorno, 
colaboramos con el Padre Dios y nos parecemos a Jesús. 

 



12-Puedes confiar en él o en ella. 
 
3-Observa con atención la fábula “Los dos amigos y el oso” en 
   el siguiente enlace.  
     

               
                https://www.youtube.com/watch?v=fmDFFkIMiqs 
 
        

  Responde luego las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál de los dos fue un mal amigo? 
¿Por qué crees que no ayudó a su amigo? 
¿Qué sucedió con la amistad de los amigos’ 
¿Crees que Jesús abandonaría a un amigo o amiga? ¿Por qué? 
 
4-Recuerda algún buen momento que hayas pasado con algún amigo y  
   dibújalo y píntalo. 
   Puedes también buscar y recortar alguna lámina alusiva y pegarla en el  
   cuaderno. 
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