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Área:  Educación Religiosa  
 

Grado: 2-3 / 2-2 Periodo:3 

Ámbitos conceptuales:   
 
- La amistad de Jesús con las personas según el nuevo testamento 
- El mandamiento del amor 
- La oración en la vida en comunidad 
- El sacrificio de Jesús como manifestación de amor 
- María como modelo de amistad con Dios  

 
Responsable:  
 
María Berenice Valencia Zapata – Liliana Marlene Noriega Torres  
 
Competencias generales: 
 
- Comprender  
- Saber dar razón de fe 
- Saber aplicar a la realidad 

 
Competencias especificas: 
 
- Reconocer la amistad como una necesidad del ser humano 
- Buscar la amistad con un ser supremo como guía espiritual en su vida 
- Identificar en los pasajes bíblicos el principal mandamiento de Jesús 
- Comprender que la oración es un acto de fe y regocijo espiritual 
- Explicar porque la virgen María es ejemplo de la amistad con Dios y el hombre  

 
Indicadores del periodo: 
 
- Comprende las relaciones de Jesús con las personas como una nueva forma de vivir la 

amistad.  
- Explica el mandamiento principal de Jesús y su importancia para la vida 
- Valora el sacrificio de Jesús como manifestación del amor de Dios  

 
 

Actividades  
 

Duración: Todo el periodo 
 
1. Lee el siguiente texto bíblico y reflexiona. 

 
Jesús pasó por el mundo rodeado de amigos. Los apóstoles, Marta y María, Lázaro y muchos otros 
que lo conocieron y con quienes tuvo relaciones muy cercanas. Incluso tuvo entre sus apóstoles a tres 
con quienes parecía unirles una amistad especial: Pedro, Santiago y Juan. Jesús nos enseña que estas 
son algunas cualidades que debe tener una verdadera amistad. 
 

- Un amigo abre su corazón: Jesús lo hizo en tantas ocasiones. Lo hizo sobre todo en la Última 
Cena, compartiéndoles las palabras más bonitas que salieron de su corazón y demostrándoles el 
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inmenso amor que les tenía a los apóstoles. Nunca les cerró las puertas, y les mostró lo más íntimo de 
su vida (Jn 13-17). 
- Siempre esta ahí cuando lo necesitan: Jesús ascendió a los Cielos, pero se quiso quedar con 
nosotros en la Eucaristía. Ahí esta presente, siempre, para cualquier momento en que lo necesitemos. 
Jesús es el Emmanuel, «Dios-con-nosotros» y nos dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí, y yo en él» (JN 6,56). 
 
- Te dice lo que piensa: Jesús, lo sabemos bien, no era «políticamente correcto». A sus amigos los 
quería entrañablemente, pero también les decía las cosas con mucha claridad. A Pedro le llamó la 
atención con mucha fuerza, y a Tomás le hizo notar su falta de fe. 

 

2. Escribe cuál de las anteriores cualidades de una amistad te llama mas la atención y aplica porque 
 

 

 

 

 

 

 
3.  ¿Qué otras cualidades crees que debe tener una amistad para que perdure en el tiempo? 

 

 

 

 

 

 

4.  Realiza la siguiente sopa de letras: 
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 En la última cena, Jesús nos enseño el mandamiento de amor: "AMENSE LOS UNOS A LOS OTRO 
COMO YO LES HE AMADO" 

 
Jesús nos habla que amemos a Dios Padre y al prójimo. Nos dice que no basta solamente, con no 
hacerle daño al prójimo, sino que hay que quererlo, y debemos demostrarlo con nuestras palabras y 
acciones, como Jesús nos enseño. 
Jesús, al despedirse de sus amigos les deja el Mandamiento del Amor, señal de la Nueva Alianza entre 
Dios y el nuevo Pueblo de Dios. 
Son muchos los momentos en que podemos demostrar el amor hacia el prójimo cuando: ayudamos, 
obedecemos a nuestros padres, cumplimos nuestros deberes, respetamos los derechos de los demás, 
no discriminamos, hablamos sin ofender, etc. 
Cada vez que cumplimos el mandamiento de amor, somos más humanos y hacemos que el mundo sea 
cada día mejor. 
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5.   Colorea las flores que dan mensaje de amor. 
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6.  Colorea las acciones que cumplan con el mandamiento del amor. 
 

 
 
 

7. La oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, hacer una petición o 
simplemente expresar los pensamientos y las emociones para buscar guía y dirección. 

Dependiendo de la situación puede hacerse de una o varias formas: 

 Una simple devoción (que el orante puede hacer es privada e individual, es comunicarse volcando 
sus pensamientos, emociones y buscando comunión intima). 
 Una Declaración de entrega o Bendecir: Puede recitar el oficiante o toda la comunidad, 
reconociendo que Dios tiene el control de todo y descansando en sus promesas (como 
el culto cristiano). 
 Una Oración de fe. 

 

8. ¿Por qué crees que es importante comunicarnos con Dios a traves de la oracion? 
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En la palabra de Dios encontramos un verdadero sacrificio para poder recibir alimento espiritual y tener 
vida eterna. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. 
 
9. ¿Crees tú que has valorado el sacrificio de Jesús teniendo buenas actitudes y buenos 

comportamientos en tú vida y con los demás? 
 
 
 

 

 

 

 

10. Lee el siguiente texto y reflexiona este como un acto de amor y escríbelo en el cuaderno:  

"La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe... Durante toda su vida, y 
hasta su última prueba, cuando su hijo murió en la cruz, su fe no vaciló". 

 

11. cada uno de nosotros podemos seguir el ejemplo de María frente a la amistad y seguir 
creciendo como persona. Escribe que sabes sobre María (Madre de Jesús) en un corto párrafo. 
 
 

12. Busca en la sopa de letras algunas virtudes de María y escríbelas en el cuaderno. 

  
- PURA 
- HUMILDE  
- GENEROSA  
- ABNEGADA  
- AMOROSA  
- CARITATIVA  

 
 
 
 
 
 



Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal  

Institución Educativa El Diamante 

FORMATO DE TALLERES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


