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RELIGION-SEPTIMOAB-GUÍA4-SEMANA4 

OA1: Descubrir que el Espíritu, a través de su presencia invisible pero real, nos guía 

a nosotros y a la vida plena                                                                                              

.OA3: Identifican la presencia silenciosa del Espíritu en el proceso de desarrollo psicofísico y 

en los profundos deseos de amistad, unidad y alegría. 

Fecha: 

6/abril/2020 

 

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

armonía con los demás. 
 

• 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). 

  

LOS SERES HUMANOS NO PODEMOS VIVIR SOLOS 

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

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

con quien poder compartir nuestras alegrías y tristezas. Las personas que viven solas se 

vuelven aisladas y tristes. 

 

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

nuestro regaló son los amigos, que son todas aquellas personas que nos aman y 

estimulan a ser cada vez mejores. 

 

 Los buenos amigos, nos aconsejan y animan para ser buenos estudiantes; no dicen 

palabras feas y vulgares, son obedientes con sus padres y profesores, en fin son niños 

en los que podemos confiar. 

 
 

1. Lee el texto reflexivamente y complete las siguientes frases. 
 

a)  La vida nos regaló a los amigos para poder compartir nuestras alegrías y tristezas.  
 

b) Las personas que viven solas se vuelven aisladas y tristes 
 

c) Los buenos amigos nos aconsejan y animan para ser buenos estudiantes 
 

d) Los buenos amigos son obedientes con sus padres y profesores 
 

 

2. Relaciona las palabras de la izquierda con las de la derecha, para formar oraciones 

o frases. 
 

    1. Me divierto 
 

2* Cuando mis amigos y amigas sufren 

 

 2. Me da tristeza 

 

1* Cuando juego con amigos y amigas 

 

 3. Ofrezco mi ayuda 

 

4* Mis juguetes y útiles escolares con los demás. 
    4. Comparto 

 

 

3. Escribe el nombre de 

tus Amigos 

.a)________________ 

             b)________________                        

 

 

 

 

 

 

 

3* Cuando un amigo o amiga la necesita 

 

 

c). _______________________ 
 
d)_______________________ 
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