
w'
.l-rt.,,:.:;

f a ar! r* L Es f] F tr.] ] J cÁ Tttls "§.4 tu I A t?Tr* {. f"} ru; É * p m s r 4"} g :'
{:{} s § G {} ? f}8 ? l* s Ñ q:F .?f} ? 3 . t Lf} P A N G C} /§ Á. M § e. LWÁ [}l} n.

euíq »r r&ABAJo DE tA Drscrpl¡NÁ DE "sRrEF¡TACró*¡ pg*a LA vrDA"
PARÁ tOS rutUEl-ES DI:8"'?"

DOCENTE: Ing- ESUA§üC EF¡RIQüE C*UZ f,AR*ILLO
CORREO Dt IRABzuO: eduardocru¡.tareas@gmail.com

EERCERA ENTREGA

EAsE 1. @urro*o' @t oÍ,rc,.

ENTREGA: 9/fu**1"¡ lO ¿e %',ryo,
IadicaeiÉn: Esta guia de trabajo es conLinuación de Ia anterior¡ €s decir,
seguiremos abordando el tema de 1a amistad, Primero copiar en su cuaderno de OPV
en contenido, y después realizar la actividad que se presenta aI final.

IJA A¡rfISTeD (Continuación)

¿CuáI es l-a importancia de la amistad en la adolescencia?

Sirve de referencia para 1a identidad personal. Tus compañeros y amigos pasan por
Io mismo, por 1o que son un referente para ti. Los amigos ayudan a definir tus
propios valores. Son una fuente de comprensión y de apoyo ante Los cambios fisicos
y emocionales que se sufren en esta etapa.

¿Qué significa l-a amistad para eI desarrollo del- ser humano?

La amistad brinda a1 ser humano la posibilidad de compartj-r su mundo interior. La
amistad es considerada un valor, ya que tendemos a hacer grupos y a vivir en
sociedad, dependíendo los unos de los otros.

¿Qué es 1o mejor de Ia amistad?

La ami-stad es una relación afectlva que se da entre dos o rnás personas en 1as que
se produce afinidad compartiendo valores/ creerrcias y momentos especiales. Lo que
más se valora de 1a amistad es la lealtad, e1 compromiso, el apoyo y la sinceridad
que exi-ste entre los amigos.

¿Cuá}es son fos valores más importantes de Ia amistad?

r La honestidad.
r La libertad-
r La solidaridad.
r La bondad.
o La tolerancia.
r La responsabilidad.
r La amabi-lidad.

ACTIVIDAD,
Responde las siguientes preguntas según tu propia manera de sentir y pensar:

MINTSTERIO
on uoucactór,
CÍET{CIA Y
:rec¡qo¿osÍe

1. Escribe una breve frase
2. ¿Qtté nos dice la Biblia

y en Proverbios 1B:24)
3. ¿Cómo decirl-e a'algiui-en

sobre el valor de la amistad.
sobre Ia amistad? (Puedes buscar en Proverbios L7:L7

que es especj-a1?


