
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: RELIGIÓN Grado  7             

Contenido: LA AMISTAD VERDADERA 

Aprendizaje: Reconocerá que Dios nos creó para que viviéramos en comunidad. 

Saberes previos Valores de amistad, amor, tolerancia, respeto, solidaridad…. 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi 

agradecimiento porque estemos aprovechando este tiempo de crisis para 

trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos realizar. 

Para iniciar Lee detenidamente el artículo sobre el baile y responde las 

preguntas relacionadas con el mismo. 

DOS AMIGOS 

Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 

apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y 

todos se despertaron. Uno de los criados le abrió la puerta, asustado, y él entró 

en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero 

en una mano y su espada en la otra, le dijo: -Amigo mío: sé que no eres hombre 

de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si viniste a mi casa es 

porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, 

tómalo...Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te 

persiguen, juntos pelearemos. 

  

Herramientas Virtuales: Whatsapp, 

Word, Correo Electrónico, Cuaderno 

de Ética y bolígrafo. 

Comprende el artículo leído y 

reconoce su importancia para una 

vida sana. 
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Desarrollo 

Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. El visitante respondió: -Mucho 

agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos 

motivos... …Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas 

intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu 

lado...La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía 

estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. 

Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino 

que, cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad 

es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 

solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino también 

los pesares.  

JEAN DE LA FONTAINE 

Herramientas Virtuales: Whatsapp, 

Word, Correo Electrónico, Cuaderno 

de Ética y bolígrafo. 

Comprende el artículo leído y 

reconoce su importancia para una 

vida sana. 
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Responde las preguntas relacionadas con el texto presentado. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cómo se enteró uno de los amigos de que el otro estaba intranquilo y triste? 

COLOCA X EN LA RESPUESTA VERDADERA. 

a. Porque se lo dijo su madre (     ) 

b. Porque fue una mujer a su casa a decírselo (     ) 

c. Porque lo había soñado (     ) 

d. Porque recibió una carta (     ) 

2.- ¿Cómo actúa un verdadero amigo?  

COLOCA X EN LA RESPUESTA VERDADERA. 

a. Respetando las diferencias de su amigo (     ) 

b. Respetando al amigo pero sin ayudarle cuando éste está mal (     ) 

c. Sólo ayudando cuando su compañero le pide ayuda (     ) 

d. Ayudando a su compañero en todo momento, aunque éste no le haya pedido 

ayuda (     ) 

3.- Según la historia, ¿la amistad va más allá de las ayudas materiales que se puedan 

ofrecer estos dos amigos? 

 SUBRAYA LA AFIRMACIÓN VERDADERA 

a. Sí, porque siempre se deben de apoyar el uno al otro no solo con regalos o 

dinero, sino también con abrazos, amor, solidaridad, respeto, tolerancia.  

b. No, la única forma de ayudarse es ofreciendo al otro dinero o regalos.  

c. Sí, la amistad va más allá de las riquezas y del dinero pero solo ayudando a los 

otros cuando se ven envueltos en peleas.  

d. No, el dinero es el único importante para hacer amigos.  

 

 

Pedir opiniones a los demás miembros de la familia sobre las preguntas 

formuladas. 
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4.- ¿Qué quiere decir estar frase? “Compartir no sólo las alegrías sino también los 

pesares”.  

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. Que los amigos deben de estar unidos en los momentos en los que se 

comparten risas.  

b. Que los amigos deben estar juntos en los momentos buenos y malos, 

apoyándose el uno en el otro.  

c. Que a los amigos solo se les debe de apoyar cuando se encuentran mal.  

d. Que la verdadera amistad solo se basa en compartir aquello que uno tiene.  

5.- ¿Por qué crees que el dueño de la casa le recibió con una espada y una bolsa 

de dinero?  

COLOCA UNA CRUZ AL LADO DE LA RESPUESTA CORRECTA. 

a. Por si era alguien que quería robarle en su casa.  

b. Para ayudar a su amigo porque creía que le había pasado algo: para 

defenderle la espada y para prestarle dinero de la bolsa.  

c. Para protegerse de quien hubiera llamado a la puerta.  

d. Para pagar al criado y defenderse.  

6.  Encierra con un círculo la respuesta que crees que mejor resume la idea 

principal de esta    historia:  

       a. Un chico va a casa de su amigo para que no esté solo.  
       b. Los amigos tienen que estar presentes siempre que el otro tenga algún problema     
con alguna      persona para ayudarle en las peleas.  
      c. Los amigos deben de ayudarse siempre, en lo bueno y en lo malo, aunque uno de 
los dos no haya llegado a pedir ayuda.  
     d. Un chico va a casa de su amigo porque uno de los dos tiene problemas.  

Pedir opiniones a los demás miembros de la familia sobre las preguntas 

formuladas. 
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7.- ¿Crees que la verdadera amistad es importante para nosotros a lo largo de nuestra 
vida? Expresa       tu opinión con argumentos. 
 
8. Lee el texto bíblico: Juan 15, 13 y escribe lo que dice Jesús sobre los amigos. 
 

9. ¿A qué amistad se refiere el texto bíblico 1Samuel 18, 1 – 5? 

10. ¿Cómo se manifiesta esa amistad? 
 

Pedir opiniones a los demás miembros de la familia sobre las preguntas 

formuladas. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Contestar las preguntas formuladas y enviar la guía resuelta al correo del docente. 

Margarita Franco (Jornada AM) mfranco.sanlucas329@gmail.com 

Maritza Toloza (Jornada PM) maritzatolosa2020@gmail.com 

El trabajo debe realizarlo en dos semanas, lo que equivale a 2 horas de clase en concordancia con la intensidad horaria semanal. Lo presentará a más tardar el 22 

de mayo de 2020. 

Bibliografía Cuento “Dos Amigos” JEAN DE LA FONTAINE 
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