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GUIA No 3 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA  SERRANO 

CELULAR : 312 5022206  - 3219863378 
ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 2°     

TEMA: LA AMISTAD EN LA VIDA DE JESUS 
TIEMPO: SEMANA DEL 3 AL 7 DE MAYO 

META DE APRENDIZAJE: Reconozco la amistad su entorno socio actual, valorando los sentimientos y efectos 
que se generan. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
     

  VIVENCIA 

Escribe en tu cuaderno: Pregúntale a los papitos qué es la  amistad que agrada a Cristo en los niños. 

La respuesta que te den escríbela en el cuaderno. 

          

  FUNDAMENTACION CIENTIFICA   

 

Desarrolla en tu cuaderno: Coloree, recorte y pegue las siguientes imágenes; luego con la ayuda de tus 

papitos, explica qué significa cada imagen. 

            

            IMAGEN     1                                     IMAGEN   2                                             IMAGEN  3  

                   



 

                                                                  Institución Educativa 
                                                         AGROPECUARIO MUNICIPAL   
                                                                                   Arauca – Arauca   

y     ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN Y DE COMPLEMENTACIÓN 

  Recorta,  pega   y colorea las siguientes imágenes y copia el mensaje que nos dan. 

 

❖ CÓMO ES LA AMISTAD QUE JESÚS  OFRECE A SUS AMIGOS?                                                          

 

La amistad es una relación de amor entre personas, que sólo buscan el bien y la felicidad del otro. ... 

Estos amigos le acompañaron a Jesús en su vida, y cuando Él se fue al cielo, ellos siguieron hablando de su 

mensaje de amor. Por ellos es que hoy nosotros somos cristianos y conocemos las palabras y los hechos 

de Jesús. 

 

❖ QUE NOS ENSEÑA EL VALOR DE LA AMISTAD? 

                                                      

A cualquier edad, tener amigos proporciona apoyo emocional y promueve una buena salud mental y bienestar. 

... A través de las amistades los niños aprenden a relacionarse con los demás, desarrollan habilidades 

sociales, enseñan a unos y a otros a ser buenos amigos y a entender los vínculos que existen entre las 

personas. 
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❖ QUÉ RELACIÓN TIENE LA AMISTAD CON LA FE? 

 

                                                      
 
Un amigo que tiene Fe la refleja en su amistad, a través del amor, la cotidianidad, el apoyo, el 
entendimiento. Quien no tiene un verdadero amigo en quién apoyarse y a quien apoyar, tiene un vacío. 

... La amistad al igual que la Fe o el amor no se exige, se da voluntariamente 

 

❖ QUÉ ES LA AMISTAD CON JESÚS? 

                                                                 
La amistad de los cristianos puede resumirse como una relación que está fundada en Jesús mismo, que tiene 

su base en la amistad que cada persona tiene con Jesús. La amistad en clave cristiana consiste en ser amigos 

de Jesús y —a partir de esa amistad— ser amigos en Jesús los unos con los otros. 

 

TAREA :  Escoge  uno de los mensajes  de la actividad  C Y D, y  escribe por  que  te gusto,  y recorta y pega 

una imagen que represente el  mensaje. 


