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Lee atentamente y responde de acuerdo al texto.
Dios nos enseña sobre la amistad  

La amistad es un don que Dios nos regaló para que 
vivamos en paz, armonía y fraternidad con todas las 
personas que nos rodean. Dios es un padre bueno y 
generoso, que nos manifiesta su amistad por medio 
de las personas que nos aman y nos cuidan, y a través 
de las cosas maravillosas que encontramos a nuestro 
alrededor. 
 

 

 
De acuerdo al párrafo anterior, responde:  
1. La amistad es:  
 
A. Algo que no se debe buscar en ninguna parte.  

B. Un don que Dios nos regaló para que vivamos en paz 
y armonía.  

C. Un valor que debemos practicar.  

D. Genera conflictos con los demás.  
 
2. Dios es un padre bueno y generoso porque:  
 
A. Nos manifiesta su amistad por medio de las personas 
que nos aman y nos cuidan.  

B. No se preocupa por nosotros.  

C. Es un Dios rebelde.  

D. Es indiferente con el que está triste y solo.  
 

Los mandamientos, un pacto de amistad entre Dios 
y su pueblo 
 

 
Dios nos entregó, por medio de Moisés, las normas de 
vida que nos enseñan cómo debemos comportarnos 
para mantener nuestra amistad con Él. Estas normas 
son los mandamientos.  
Según el párrafo anterior:  
3. Las “normas de vida” hacen referencia a:  
 
A. Las normas de convivencia del colegio.  

B. Las normas de la casa.  

C. Los mandamientos.  

D. Ninguna de las anteriores.  
 
4. El mandamiento “honrar a padre y madre” nos 
invita a:  
 
A. Ser grosero con mis papás.  

B. Desobedecer a los  mayores.  

C. Cumplir con las normas de convivencia.  

D. Respetar y obedecer a nuestros padres.  
 
5. Cuando respeto las pertenencias de los demás, 
estoy practicando el mandamiento de:  

 
A. No mentir  

B. Santificar las fiestas  

C. No robar  

D. No matar  
 
6. ¿Qué sucede cuando decimos mentiras?:  
 
A. Obtenemos muchos amigos verdaderos.  

B. Perdemos la confianza de los demás.  

C. Obedecemos a nuestro Padre y amigo.  

D. Nuestros amigos confían en nosotros.  
 

7. Dios también nos regaló la naturaleza como una 
demostración de su amistad, por esto:  
 
A. Debemos cuidarla y apreciarla.  

B. Debemos tirar basura a las zonas verdes.  

 
 
C. Debemos maltratar los animales.  

D. Todas las anteriores.  
 
8. En ocasiones tenemos conflictos con nuestros 
amigos, para solucionarlos debemos:  
 
A. Aceptar que te has equivocado y mostrar 
arrepentimiento.  

B. Presentar disculpas a quienes lastimaste.  

C. Escuchar a tus amigos sin interrumpirlos.  

D. Todas las anteriores.  
 
9. Fortalezco mi amistad con Dios cuando:  
 
A. Desobedezco a mis padres.  

B. Ayudo a quienes lo necesitan.  

C. Ofendo a mis amigos.  

D. No cuido la naturaleza.  
 
10. Jesús nos recuerda que la verdadera amistad 
consiste en:  
 
A. Amar a nuestros amigos y amigas con todo el 
corazón.  

B. Aceptar a nuestros amigos y amigas como son.  

C. Invitar a nuestros amigos y amigas a mejorar 
constantemente.  

D. Todas las anteriores  



ESCRIBE EN TU CUADERNO Y RESPONDE SEGÚN EL ENUNCIADO 

 

1. Escribe tres características que tiene una persona al elegir su vocación 

2. Escribe tres características que tiene un buen compañero. 

3. Responde ¿por qué debemos hablar siempre con la verdad? 

4. Escribe tres profesiones que consideres muy importante para la sociedad y por qué? 

5. Que comportamientos obstaculizan la realización del ser humano. 

6. Escribe cual es la solución que darías a este problema de salud mundial. 

7. Realiza un dibujo relacionado con la pregunta anterior 

 

 


