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META DE APRENDIZAJE: Identif icar la importancia de ser amistoso con los 

demás, para así lograr cambios en la vida de las personas que nos rodean.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 

importancia de o que es tener un amigo. https://www.youtube.com/watch?v=xliCOs6YY5E    
https://www.youtube.com/watch?v=8bco1HlZQMc 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: En el siguiente punto deben copiar en el cuaderno en concepto de 

lo que es la amistad.  

 LA AMISTAD. 

 

 

 

 

 

 

La amistad es un valor universal y moral. Es el afecto personal bondadoso y desinteresado, compartido con 

otra persona, que nace y se fortalece con el trato. En la amistad buscamos la ayuda incondicional, nos 

apoyamos en los amigos para pasar mejor las tristezas, aumentar las alegrías y disminuir las angustias, 

gracias a su compañía y afecto. Es sentirse a gusto con otra persona, conversar y compartir sentimientos, 

convicciones, gustos, aficiones, opiniones, creencias y proyectos. Es tener áreas en común, sinceridad y 

lealtad. 

Una persona amistosa y sociable es capaz de establecer relaciones con los demás, que se caracterizan por 

el respeto a las opiniones de cada cual y a sus diferencias de costumbre. El valor de la amistad nos dispone 

a ser amables y afectuosos con los otros y a tener interés por ellos renunciando a la hostilidad y al egoísmo. 

La amistad hay que cultivarla. Debemos guardar para nosotros las cosas que nos cuentan los amigos, 

decirles siempre la verdad, darles las gracias cuando nos ayudan y ayudarlos cuando lo necesiten. Es muy 

importante corresponder a lo que ellos hacen por nosotros. Los principales riesgos que pueden “marchitar” 

una amistad son el egoísmo, el orgullo, que nos impide ver las cualidades de los otros y reconocer los 

defectos nuestros, y la intolerancia hacia sus defectos o errores. Debemos comprender que ninguna persona 

jamás será “perfecta” y estar dispuestos a perdonarlos cuando nos fallan. Con el amigo confiamos y 

compartimos ciertos problemas, inquietudes, sueños y fracasos.  

Todo lo anterior se aprende desde la infancia hasta la edad adulta, pasando por el joven-adolescente que, 

en esta etapa, en muchas ocasiones encuentra en la amistad una gran liberación de su confusión mental y 
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emocional mientras logra su maduración personal. El joven-adolescente siente y tiene la imperiosa necesidad 

de relacionarse, vincularse, identif icarse y apoyarse en otras personas de su condición y edad.  

No es lo mismo un conocido que un amigo, y no es lo mismo una relación de amistad que una relación de 

amor (refiriéndonos al amor entre enamorados, novios o esposos). No debe nunca confundirse una relación 

con la otra. Entre esposos, novios y enamorados debe haber siempre amistad; un esposo debe ser amigo de 

su esposa y viceversa. Pero la amistad no debe confundirse con ese tipo de amor. Uno puede tener muchos 

amigos y amigas, pero solo un esposo o esposa, novio o novia, y con un amor exclusivo. Podemos ser más 

amigos de unos que de otros, pero jamás una amistad debe ser “exclusivista”; no debe haber “celos” de que 

se tengan otros amigos. Si se diera ese caso, sería anormal y mejor no mantener dicha amistad.  

Un amigo debe ser un apoyo, nunca un obstáculo y menos un peligro. Un buen amigo debe respetar el ámbito 

familiar, no debe interferir con el tiempo dedicado a la familia, ni opinar sobre los problemas conyugales o 

familiares de sus amistades.  

Una buena amistad es un valioso tesoro en nuestras vidas. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION:  Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema el niño 
debe escribir en el cuaderno las siguientes f rases sobre l a amistad.  

Frases sobre la amistad para que los niños reflexionen 
1. Los amigos son compañeros de viaje que nos ayudan a avanzar por el camino de una vida más feliz.  
2. Dos personas no pueden ser amigas por mucho tiempo si no se pueden perdonar sus pequeños errores. 
3. Un amigo es alguien quien nos conoce y aun así nos quiere. 
4. Quien tiene un amigo fiel, tiene un tesoro. 
5. La tierra nos hace esperar cada temporada para recoger sus frutos, pero los frutos de la amistad los 

recogemos a cada instante. 
6. La amistad es como las estrellas. No podemos verlas siempre, pero sabemos que están ahí.  
7. Una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser comprendido. 
8. Los amigos son esas personas que te preguntan cómo estás y esperan a escuchar la respuesta. 
9. Una amistad noble es una obra maestra a dúo. 
10. Un verdadero amigo es aquel quien se acerca a ti cuando el resto del mundo te abandona. 
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de tarea hacer un video expresando sus 

sentimientos de afecto a su mejor amigo o amiga, y agradeciendo por ese gran privilegio de considerarlo 
su amigo.  

 
 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que 
está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo controla su 
estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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