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LEO, APRENDO Y COMPRENDO. 
                                 LA AMISTAD 
 La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más 
individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la 
lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se 
cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. La amistad 
puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares con cualquier 
clase de vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, culturas, 
extracción social, etc. Incluso, una amistad se puede establecer entre un ser 
humano y un animal (no por nada el perro es el mejor amigo del hombre).  
Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones: 
el lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la escuela, la universidad, 
fiestas, reuniones, el café que frecuentamos, a través de otros amigos, redes 
sociales, entre otros.  
1.RESPONDO:  
¿Qué valores están asociados o tienen relación con la amistad?  
_______________________________________________________________.  
¿Dónde puede nacer una amistad?  
______________________________________________________________.  
¿Cuáles personas pueden ser consideradas como mis amigas en mi familia 
porque desean lo mejor para mí?  
_____________________________________________________________. 
2.Busco en el laberinto el camino para llegar a mi amigo. 

 

 Reconoce el valor de la amistad para lograr una vida más plena y humana.  

 Reconoce el pecado como acciones equivocadas que rompen la amistad con los hermanos, con 

la naturaleza alejándonos de la amistad de Dios.  

 Identifica las características de la amistad y las diferentes formas de conservarla. 
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3.Resuelvo la sopa de letras  con los valores de la amistad. 

 
4.completo las palabras  

 
 
 

DIOS NOS AMA A TODOS. 
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