
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identifica las características de la amistad y comprende que la amistad con Dios es una relación que fortalece 
la fe.  

2. Reconoce que la amistad es un valor fundamental en las relaciones con los demás. 

Actividades:  
 
1. Escribe qué significa la amistad. 

 

2. En una hoja de block dibuja el árbol de la amistad con sus respectivas características. 

 

3. Recorta 5 imágenes de acciones relacionadas con la amistad, y 5 imágenes que vayan en contra del valor de la 

amistad. 

  

4. Construye una sopa de letras con 10 palabras relacionadas con la verdadera amistad. 

 

5. Con ayuda de tu familia, elabora un afiche en cartulina sobre la amistad de Dios con el hombre. 

 
SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1. identifica pasajes del antiguo testamento para identificar las características de la amistad de Dios hacia las 
personas. 

2. Indaga sobre formas de oración y de culto en el pueblo de Israel como manera de vivir la amistad con Dios. 

 

Actividades 
 
1. Leo el texto bíblico Génesis 12:1-3, dibujo lo que más me llamó la atención. 
 
2. Con ayuda de tu familia consulta la historia de Abraham. Luego recorta y pega imágenes de la historia de ese 
personaje.   
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3. Lee el texto bíblico Éxodo 20:1-17 y escribe los 10 mandamientos.  
 
4. Responde ¿por qué los mandamientos son un pacto de amistad con Dios? 
 
5. Elabora una cartelera con la siguiente frase: Dios llama al hombre a la amistad con él y con los demás. 
 
  

 TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Reconoce las relaciones de Jesús con las personas como una nueva forma de vivir la amistad. 

2. Identifica el mandamiento principal de Jesús y las maneras de vivirlo en las relaciones interpersonales. 

 

Actividades 
 
1. Lee el texto bíblico de Lucas 10:30 - 37 represéntalo con un dibujo. 
 
2. Del anterior pasaje bíblico escribe el versículo 27 y explícalo con tus propias palabras. 
 
3. Menciona tres ejemplos donde hayas ayudado a alguien. 
 
4. Realiza una cartelera de manera creativa con el texto bíblico Juan 15: 13 
 
 

CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Indaga sobre las razones por las cuales los miembros de la iglesia son llamados amigos  y/o hermanos en la 
fe. 

2. Descubre las acciones que realiza la iglesia a favor de la amistad para fortalecer la vida en comunidad. 

 

Actividades 
 
1. Lee y relaciona los siguientes enunciados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realiza un dibujo sobre lo que haces en la iglesia. 
 
3. Con ayuda de tu familia responde por qué el templo es la casa de Dios. 
 
4. Realiza una lista de acciones que hace la iglesia para ayudar a la comunidad. 

Mi prime experiencia de iglesia es… …formamos parte de la iglesia de Dios 

Por medio del bautismo… …mi familia. En ella nos amamos y 

crecemos unidos en la fe 

Todos los hijos de Dios nos reunimos el 

domingo para… 

…darle gracias a Dios por su amistad y su 

creación  


