
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: Gladys Elena Echeverri E        AREA:   Educación Religiosa y Moral 

PERIODO: uno                                            GRADO: Segundo 

TEMA: LA AMISTAD 

SABERES (Indicadores de Desempeño)  
 
-Descubrir que el ser supremo invita al hombre a que viva en amistad con El y con los demás para que pueda 
realizarse como ser humano. 
 

-Explicar por qué las personas necesitamos de los demás. 

-Elaborar diálogos y representaciones donde expresa su concepto de amistad. 

-Reconocer en sus relaciones, elementos y Características de la verdadera amistad. 
 
-Reconocer el valor real de la amistad en la familia para una vida más plena y humana. 

 
-Expresar alegría al compartir con sus amigos y amigas. 
 
-Comprender que el hombre manifiesta la Divinidad de Dios al ser buen amigo 

Con el objetivo de profundizar los conocimientos adquiridos en el primer periodo, vas a realizar en 
compañía de tu profe, las siguientes actividades. 
 

1-Lee y analiza el siguiente párrafo 

Los seres humanos no podemos vivir solos, necesitamos de otras personas para 

conseguir los alimentos y todas las cosas que se requieren para poder vivir; 

necesitamos con quien compartir nuestras alegrías y tristezas. Las personas que viven 

solas se vuelven huraños y tristes.  

Por eso, para que no estemos solos y para que podamos ayudarnos unos a otros a lo 

largo de la vida, Nuestro padre nos regaló a los amigos, que son todas aquellas personas 

que nos aman y estimulan a ser cada vez mejores. Los buenos amigos, en efecto, nos 

aconsejan bien y nos animan a ser buenos estudiantes; no dicen palabras feas y 

vulgares, son obedientes con sus padres y profesores; en fin, son amigos y amigas en 

las que podemos confiar. 

Completa las siguientes frases 

a- Los buenos amigos nos ayudan a _______________. 

b- Podemos conocer a los buenos amigos porque ___________________ 

c- Nuestro padre nos regaló a los amigos para que ___________________ 



d- Los verdaderos amigos nos ayudan a __________________________ 

2- Dialoga con tu profesor o profesora las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son los nombres de sus mejores amigos?;¿Por qué los considera sus mejores amigos?; ¿Qué diferencia 
hay entre un buen amigo y un mal amigo?; podemos los seres vivos vivir solos? 

 

3- Responde: 

¿Qué entiendes por amistad?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

4-Escribe 5 valores que debe tener un buen amigo. 

_________________________      _____________________________     

 

 _________________________      ____________________________    

__________________________ 

 

 5-Narra una anécdota contando experiencias que hayas tenido con tus amigos o amigas. 

 

 

 

6-Dibuja un paisaje y escribe la siguiente frase: LAS OBRAS DE DIOS SON BELLAS. 
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