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RELIGION-OCTAVOAB-GUÍA4-SEMANA4 

OA1: Descubrir las características fundamentales de la amistad, que tiene 

la persona en sus relaciones con los demás.                                                                                           

OA3: Analizan cómo el Reinado, crece gracias al amor, la fraternidad y la 

corresponsabilidad en el bien común. 

Fecha: 

6/abril/2020 

 

Meta: Descubrir que la relación entre los compañeros de curso mejora 
cuando se relacionan fraternalmente. 

 

• 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 SUS CARACTERISTICAS 

 

Para ser verdaderos amigos debemos amar al prójimo, cuidar la naturaleza 

y tratar de superarnos cada vez más mediante el estudio, la responsabilidad 

con mis deberes y respeto en el trato a los demás. Podemos mencionar 

algunas características que debemos tener muy presente: 

 

 

- CONFIANZA: total sin ella, es imposible cualquier amistad.  

- SINCERIDAD: decir la verdad al amigo, aunque a veces sea dolorosa y no 

le guste.  

- FIDELIDAD: estar con el amigo "en las buenas y en las malas"  

- GENEROSIDAD: la amistad es dar, es entrega, es ayuda. 
 

  

Pero, si nos alejamos de ellos y dejamos de ser sus amigos nos volvemos 

llenos de odio, envidia y egoísmo. Igualmente destruimos los bienes de la 

naturaleza, somos perezosos y no desarrollamos los talentos que la vida nos 

regaló. 

 

FICHA 
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ACTIVIDAD 

1. Según el texto ubico en el recuadro las características de la amistad que nos 

propone y las actitudes que alejan de la amistad con los demás. 
 

Características de la amistad  Actitudes que alejan de la amistad con 

 los demás 

   amar al prójimo     Odio, envidia,  egoísmo 

   cuidar la naturaleza    destruimos los bienes de la naturaleza 

   la responsabilidad con mis deberes    somos perezosos 

   respeto en el trato a los demás     no desarrollamos los talentos 

 

 

2. A continuación escriba la experiencia de un buen amigo que trate muy bien. 
 
 
 
 

        3.Los verdaderos amigos debemos: 

                a) CONFIANZA                             b) SINCERIDAD 

               c)   FIDELIDAD                               d) GENEROSIDAD 


