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Nombre del Estudiante  Fecha:  

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 

• Compromiso en casa.  
• Taller de recuperación bien presentado. 
• Evaluación.  

 
TALLER 

 
1. Explica con tus palabras 

a. ¿Para ti, un amigo es? 
b. ¿Por qué es importante hablar con amigos? 
c. ¿Qué debes tener en cuenta para hablar de manera respetuosa con las personas? 
d. En tu casa, ¿Hablan con Dios? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 
2. Me invento una oración dando gracias a Dios por el regalo de la amistad. 

 
3. Busca en la biblia el texto de Juan 15, 12-17 y con base en el mismo responde: 

a. ¿Cuál es el requisito fundamental para ser amigos de Jesús? 
b. ¿Cuál es el requisito fundamental para no traicionar la amistad con Jesús? 

 
4. Busca en la siguiente sopa de letras diez palabras claves que debes tener en cuenta para mantener tus buenas 

amistades: 
 

 
 

5. Realiza la actividad propuesta en la siguiente ficha 
 



 
6. Escribo en los corazones las cualidades que tienes y te destacan como buen amigo y en las equis lo que debes 

mejorar para ser buen amigo. 
 

 
7. Escribe un compromiso para ser buen amigo con tus compañeros de grupo y con otras personas. 
8. Recuerda la historia de Abraham y explica que representa la   siguiente imagen. (colorea el dibujo). 



 

9. ¿Qué es un conflicto? 
 

10. Observa la siguiente imagen y escribe lo que crees que pudo haber causado esa situación y como se puede 
solucionar el conflicto entre estos dos niños. 
 

 
 

11. ¿Qué te dice la siguiente imagen? 

 

 

12. Consulta por qué Jesús es llamado el buen pastor y colorea la siguiente imagen. 



 

13. Consulta qué es la caridad y escribe qué harías tú para practicar esta virtud. 
 

14. ¿Cuál fue la alianza que Dios entrego a Moisés en el Sinaí? 
 
 

15. ¿Qué es la eucaristía? 
16. ¿Escribo 5 formas de agradar a Dios? 

17. Leo el siguiente texto y contesto las preguntas 4, 5, 6 Y 7. 

“Un mendigo pedía de puerta en puerta. Un día vio llegar la carroza de un rey y pensó que el rey lo ayudaría a 

salir de la pobreza. La carroza se detuvo a su lado, el rey se bajó y extendiendo su mano hacia el mendigo y le 

dijo: ¿puedes darme alguna cosa? El mendigo murmuro en silencio: ¡Que ocurrencia la del rey pedirle algo a un 

mendigo! Un poco nervioso, saco del bolso un grano de trigo y se lo dio. Por la tarde, cuando vació el saco se 

encontró un grano de oro entre el trigo. Pensó: ¿Por qué no le habré dado todo mi trigo al rey?”. TAGORE 

18. ¿Qué entendiste de la lectura? 

19. ¿Qué te llamo más la atención del texto? 

20. ¿Qué personas sobresalen en el texto? 

21. ¿Qué enseñanza te deja el texto? 

22. Busco y escribo el significado de AMISTD, RESPETO, PERDÓN, SOLIDARIDAD. 

23. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a Dios nuestro amor y amistad? 

24. Investiga y escribe una corta biografía sobre la Virgen María. 

 
 

 

 

 


