
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  

Asignatura: RELIGIÓN 

 

Nombre:  Curso: 7º Básico Fecha:  

 

Objetivo de Aprendizaje: Analizan sus relaciones de amistad para reconocer que la colaboración 
con los demás y la lealtad ayudan al crecimiento del otro, por acción del Espíritu Santo. 

Indicador (es):  
 1.- Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los demás. 
2.- Descubren que la verdadera lealtad permite el crecimiento del otro y no su negación. 
 

 

I.- Lee el siguiente texto  y define el concepto que aparece a continuación: Además observa el 

vídeo de Pulo Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento árabe sobre la amistad. 

A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se 

encuentra descansando: ¿Qué clase de personas hay aquí? 

El anciano le pregunta: ¿Qué clase de gente había en el lugar de donde tú 

vienes? 

"Oh, un grupo de egoístas y malvados" replicó el joven. 

"Estoy encantado de haberme ido de allí". 

A lo cual el anciano comentó: "Lo mismo habrás de encontrar aquí". 

Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis, y viendo al anciano, 

preguntó: 

¿Qué clase de personas viven en este lugar? 

El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué clase de personas viven en el 

lugar de donde tú vienes? 

"Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me duele 

mucho haberlos dejado". 

"Lo mismo encontrarás tú aquí", respondió el anciano. 

Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: 

¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? 

A lo cual el viejo contestó: 

Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no 

encontró nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa 

aquí. 

Aquel que encontró amigos allá podrá encontrar amigos acá. 

 



 

 

Amistad: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

II.-  Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Has experimentado la amistad en tu vida? ¿Quiénes son tus amigos (as)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué características tienen estas personas para que sean tus amigos (as)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Crees que la lealtad es una condición necesaria en la amistad? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

III.- Responde las siguientes preguntas en base a las imágenes que aparecen a continuación: 

  

 

  

 

 



 

 

1.- ¿Qué sucede en las imágenes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué errores se comenten en las amistades que aparecen en las imágenes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué solución darías a estas situaciones? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


