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RELIGION-SEXTOAB-GUÍA4-SEMANA4 

OA1: Comprender      los       valores son principios  que  nos  

permiten orientar   nuestro   comportamiento en función de 

realizarnos como personas.                                                               

OA3 Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los 

demás. 

Fecha: 

6/abril/2020 

 

Meta: Valorar la importancia de la amistad como regalo para vivir en 

armonía con los demás. Mostrando momentos de compañerismo 
y amistad. 

 

• Instrucciones: Lea el texto dado, luego responda las preguntas en su cuaderno,  con 

número de guía dada (si imprime pega la hoja en el cuaderno, o escribe el texto en el 

cuaderno). 

La Amistad y la Limpieza 
 

 
El valor de la limpieza constituye un sinónimo de destreza, pulcritud, aseo, 

precisión, hacer bien las cosas. Es expresión de autodisciplina y respeto a sí 

mismo y los demás. Debemos conducirnos con limpieza en todos los aspectos de 

nuestra vida. Limpieza de nuestro cuerpo garantiza salud, limpieza de pensamiento 

potencia proyecciones y asegura salud mental; limpieza de corazón da sentido a 

nuestra existencia y se plasma en la práctica de la ética. 

 

El valor de la amistad es una relación que forja lo más importante y  que puede 

existir en la humanidad.  La amistad despierta en el ser humano las ganas de dar 

sin esperar nada a cambio, es una especie de lealtad, ligada con cariño, amor, 

paciencia, constancia y libertad, porque con nuestros amigos nos sentimos libres 

de compartir, hacer y decir lo que queremos, no existe juicio alguno, al contrario de 

ello tenemos apoyo, guía y comprensión. 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. ¿Qué constituyen los valores de la limpieza como personas? 

constituye un sinónimo de destreza, pulcritud, aseo, precisión, hacer bien 
las cosas. 
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2. ¿Qué nos garantiza la limpieza en nuestro cuerpo? 

 Limpieza de nuestro cuerpo garantiza salud, limpieza de pensamiento potencia 

proyecciones y asegura salud mental; limpieza de corazón da sentido a nuestra 

existencia y se plasma en la práctica de la ética. 

 

 

 

3. ¿Cuáles el valor más importante de la sociedad? 

 El valor de la amistad es una relación que forja lo más importante y  que 
puede existir en la humanidad 

 

4. ¿Qué despierta en el ser humano, la amistad? 

 La amistad despierta en el ser humano las ganas de dar sin esperar nada a 
cambio 

 

 

5. ¿Cómo se manifiesta la amistad? 

Como una especie de lealtad, ligada con cariño, amor, paciencia, constancia 
y libertad 

 

6.  ¿Cómo nos sentimos con nuestros amigos? 

 con nuestros amigos nos sentimos libres de compartir, hacer y decir lo que 
queremos 

7.  ¿Cómo eres tú con tus amigos? 


