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ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 

 

 Compromiso en casa.  

 Taller bien presentado. 

 Sustentación.  

 

TALLER 

 

1. Explica con tus palabras: 

a. ¿Para ti, qué es un amigo? 

b. ¿Por qué es importante hablar con amigos? 

c. ¿Qué debes tener en cuenta para hablar de manera respetuosa con las personas? 

d. En tu casa, ¿Hablan con Dios? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 

2. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo se solucionan los conflictos? 

 

3. Me invento una oración dando gracias a Dios por el regalo de la amistad. 

 

4. Escribe  actividades que se pueden realizar con los amigos; represéntalas con dibujos.  

 

5. Busca en la biblia el texto de Juan 15, 12-17 y con base en el mismo responde: 

a. ¿Cuál es el requisito fundamental para ser amigos de Jesús? 

b. ¿Cuál es el requisito fundamental para no traicionar la amistad con Jesús? 

 

6. Busca en la siguiente sopa de letras diez palabras claves que debes tener en cuenta para mantener tus buenas 

amistades: 



 
7. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? 

8. Realiza la actividad propuesta en la siguiente ficha (colorea y pon el nombre a los amigos de Jesús) 

 

 
9. Escribo en los corazones las cualidades que tienes y te destacan como buen amigo y en las equis lo que debes 

mejorar para ser buen amigo. 



 
 

10. Escribo el salmo 23 y explico de que se trata. 

11. ¿Quién es la Virgen María? 

12. Tres acontecimientos importantes en la vida de la Virgen María son: 

13. Represento en una cartelera un acontecimiento importante en la vida de la Virgen María. 

14. Colorea la siguiente imagen y escribe lo que entiendes de ella. 

 



 
 

15. Escribe y explica 5 partes de la eucaristía. 

 


