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Nombre: 
 

 
Curso:  

 
7 Año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 7 

Objetivo de la clase: Comprender las distintas respuestas que se dan a 

las preguntas fundamentales sobre el  sentido de la vida 
OA3: Comprender que es la interioridad y sus elementos para el 

desarrollo de los valores humanos, sentimientos de amistad y 
colaboración con los demás, que significa vivir con sentido y respeto  

 
 

Recuerdo que en guía anterior ya hemos visto: La interioridad  Ese “dentro” de las 
personas del que hablábamos. Ha recibido muchos nombres como “corazón” o “mundo 
interior”; pero hay una palabra más adecuada, nuestro interior. 

 
Hoy vamos a aprender: Que bueno es tener amigos, existe en cada uno de nosotros 
características y cualidades que nos marcan como personas sociales.  Los amigos son parte 
fundamental de las personas, ellas causan alegría, compañía, tristezas y enseñan grandes 
lecciones de supervivencia. Necesitamos de apoyo para salir adelante. 

 
En esta actividad lo que vas a realizar es:  Leer el texto, copiar a tu cuaderno y luego 
realizar las actividades  descritas más abajo. 
 

QUE BUENO ES TENER AMIGOS.  ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los amigos son parte fundamental de las personas, ellas causan alegría, compañía, 
tristezas y enseñan grandes lecciones de supervivencia. Necesitamos de apoyo para salir 
adelante. Ellos están dispuestos ayudarnos, en las dificultades, angustias y 
desesperaciones. 

 
La amistad surge en cualquier lugar, momento, circunstancia, en el trabajo, estudio, 
colegio, barrio, etc, 



 

Conformamos amistad por un objetivo especifico y común, hay acompañamiento, o 

encuentro, luego sigue la atracción, afecto interés del uno por el otro, comparten 
actividades, momentos difíciles, interesantes, alegres y se da el conocimiento mutuo, 

acompañado de apoyo, y complicidad. 
 

La comunicación constante y el compartir va estrechado cada día más la relación, 
presencia, para las cosas más simples. El amigo se convierte en un oasis en medio de las 
dificultades, incomprensiones, de los demás es una luz que brilla en la oscuridad. 

 

Ser amigo es capaz de ocupar el lugar del otro, de sentir lo que el otro siente. Servirle 

desinteresadamente, nada a cambio, la amistad no e intercambio de favores, el amigo 

sirve no negocia, el amigo verdadero no manipula, no utiliza, no se disgusta, ni quita la 

libertad, no chantajea, no soborna, respeta los espacios del otro, no interroga, no 

investiga deja que el otro sea feliz. 
 

El amigo alienta, anima, perdona, es su ser esta el sentimiento de la amistad y es 
grandeza de amor.  
 
 
ACTIVIDAD: 
 

     1.    Que es un amigo?     amigos son parte fundamental de las personas, ellas causan 
alegría, compañía, tristezas y enseñan grandes lecciones de supervivencia. Necesitamos de 
apoyo para salir adelante. Ellos están dispuestos ayudarnos, en las dificultades, angustias y 
desesperaciones. 

  
2. El amigo No debe?    no Negocia no manipula, no utiliza, no se disgusta, ni quita la 

libertad, no chantajea, no soborna, respeta los espacios del otro, no interroga, no 

investiga deja que el otro sea feliz. 

  
  

     3.Significado de la frase subrayada.   Cuando lo necesitamos esta junto a nosotros  
 

 
     4.Tres compromisos para ser amigo?  respeta los espacios,    nada a cambio,  deja que el   
     otro sea feliz  

 
 

     5.Que espero de un amigo?   El amigo alienta, anima, perdona, es su ser esta el sentimiento 
     de la amistad y es grandeza de amor 
 
    6.   En estos días de cuarentena tú te has comunicado más con tu familia.  Como ha sido esa  
        Comunicación?   Reflexión personal 
 
    7 . Dibuja tu familia 
  
 


