
 
Área o Asignatura: Religión 
Período: DOS 
Nombre del docente:________________________________________________ 
Nombre del estudiante: ________________________________________________ Grupo: _______Fecha: ___________ 

 
 

Lee el siguiente texto con atención y de acuerdo a él responde 
las preguntas: 
 
Para ser verdaderos amigos de Dios debemos amar al prójimo, 
cuidar la naturaleza y tratar de superarnos cada vez más 
mediante el estudio, la responsabilidad con mis deberes y 
respeto en el trato a los demás. Podemos mencionar algunas 
características que debemos tener muy presente:  
- CONFIANZA total: sin ella, es imposible cualquier amistad.  

- SINCERIDAD: decir la verdad al amigo, aunque a veces sea 

dolorosa y no le guste.  

- FIDELIDAD: estar con el amigo "en las buenas y en las malas"  

- GENEROSIDAD: la amistad es dar, es entrega, es ayuda.  

 
Pero, si nos alejamos de Dios y dejamos de ser sus amigos nos 
volvemos llenos de odio, envidia y egoísmo. Igualmente 
destruimos los bienes de la naturaleza, somos perezosos y no 
desarrollamos los talentos que Dios nos regaló. 
 
1. Algunas de las características de la amistad que Dios 

propone son: 

 
a) El odio, la envidia, el egoísmo. 
b) La confianza, la sinceridad, la fidelidad. 

c) La ignorancia, la injusticia, la arrogancia. 
d) La humildad, la creatividad, el esfuerzo. 

 
2. Algunas  actitudes que alejan a las personas de la 

amistad con los demás son: 

 
a) El odio, la envidia, el egoísmo. 
b) La confianza, la sinceridad, la fidelidad. 

c) La alegría, el perdón, la sencillez. 
d) La ignorancia, la injusticia, la arrogancia. 

 
3. Los verdaderos amigos de Dios deben: 

 

a) Amar al prójimo solo cuando tienen cosas buenas para 

darte. 

b) Alegrarse cuando los demás sufren. 

c) Ser egoístas y pensar solo en su propio bien. 

d) Amar al prójimo, cuidar la naturaleza y tratar de 

superarnos cada vez más. 

 

4. Los buenos amigos: 

 

a) Están contigo solo cuando tienes dinero. 

b) Te invitan a hacer cosas malas. 

c) Ven lo bueno que hay en ti. 

d) Te critican y te hacen sentir mal. 

 

5. La sinceridad que es una característica de la amistad se 

refiere a: 

 

a) Estar con el amigo "en las buenas y en las malas"  

b) Dar, entregar, ayudar.  

c) Decir la verdad al amigo, aunque a veces sea dolorosa 

y no le guste. 

d) La seguridad que nos brinda un amigo. 

 

 

6. La imagen que hace referencia a la generosidad es: 

a)                b)                       c) 

    d)       

 

7. Cuando tu amigo te ayuda a hacer un trabajo que es 

difícil para ti está practicando la: 

 

a) Generosidad. 

b) Confianza. 

c) Sinceridad. 

d) Fidelidad. 

 

8. Cuando nos alejamos de Dios y dejamos de ser sus 

amigos… 

 

a) Somos más felices y todo nos sale bien. 

b) Dañamos la naturaleza, somos perezosos y no 

desarrollamos los talentos que Dios nos dio. 

c) Cuidamos la naturaleza y estudiamos con 

responsabilidad. 

d) Cumplimos con nuestros deberes y podemos ser 

buenos amigos. 

 

Observa las siguientes imágenes y responde 

1 2  

 

9. La frase que hace referencia a la imagen número 1 es: 

 

a) Jesús vive lejos de mí. 

b) Cuando todo está mal Jesús está para ayudarte. 

c) Jesús es mal amigo. 

d) Jesús quiere ser amigo de todos. 

 

10. La frase que hace referencia a la imagen número 2 es: 

 

a) Jesús es alguien lejano a los niños. 

b) Jesús esta siempre con los demás pero no conmigo. 

c) Jesús, el mejor amigo de los niños. 

d) Jesús nunca se acerca a los niños. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a  X     X    

b X     X  X   

c    X C     X 

d   X      X  

 

 

 

 

 

 


