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La amistad es hacer hermanos y hermanas 

La amistad es algo que se va construyendo todos 

los días a través de acciones concretas que van 

uniendo a las personas. Estas acciones pueden 

ser: compartir, saludar antes de que me saluden, 

prestar mis cosas, respetar a los demás sin poner 

sobrenombres y acercarme al niño o niña que esté 

solo. 

1. La amistad es algo que:  

A. No se debe buscar en ninguna parte. 

B. Se va construyendo todos los días a través de 

acciones concretas. 

C. Desune a las personas. 

D. Genera conflictos con los demás. 

2. Algunas acciones que unen a las personas son: 

A. La venganza, la ira y el amor. 

B. Golpear al otro y gritarlo. 

C. Saludar, compartir y no poner sobrenombres a 

los demás. 

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

3. La expresión “respetar a los demás sin poner 

sobrenombres” hace referencia a: 

A. Decirle al compañero “grandulón” 

B. Ponerle el nombre de algún animal. 

C. Llamar al compañero con desprecio y hacerlo 

sentir mal. 

D. Llamar al compañero o compañera con respeto 

y amabilidad por su nombre. 

4. Cuando un amigo o amiga te trata con juegos 

bruscos y te dice sobrenombres, tú te sientes: 

A. Triste y le pides amablemente que te dé un 

trato respetuoso. 

B. Enojado, le gritas y también lo tratas con 

irrespeto. 

C. No te importa y sigues siendo su amigo. 

D. Rabioso y te vengas por lo que te hizo.  

La amistad de Jesús Nuestro más grande amigo es 

Jesús. Él nos ama tanto que siempre quiere 

nuestro bien y nos invita a tratar a nuestros 

amigos y amigas como nosotros quisiéramos ser 

tratados. Jesús nos recuerda que la verdadera 

amistad consiste en amar a nuestros amigos y 

amigas con todo el corazón, aceptándolos como 

son e invitándolos a mejorar constantemente. 

5. De acuerdo a la lectura, nuestro más grande 

amigo es: 

A. Juan                                     B. Jesús 

C. José                                 D. Jerónimo 

6. Jesús nos invita a: 

A. Tratar a los demás con grosería y violencia. 

B. Tratar a los demás con desprecio. C. Tratar a 

los demás como queremos ser tratados. 

D. Tratar a los demás con indiferencia. 

7. 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. 

8. Los buenos amigos nos ayudan a: 

A. Vivir solos y ser egoístas.  

B. Decir palabras feas y vulgares. 

C. Ser buenos estudiantes y nos corrigen 

amablemente cuando nos equivocamos. 

D. Ser malas personas 

9. Dios nos ama tanto, que: 

A. Quiere lo mejor para nosotros. 

B. Nos regaló la naturaleza para que la cuidemos 

y la disfrutemos. 

C. Nos da una familia con la que podamos 

compartir y vivir. 

D. Todas las anteriores 



10. El primer libro de la biblia es 

 A) Marcos                     B) Apocalipsis 

 C) Génesis                     D) Salmos 

 

 

 

11. Según tus palabras: Escribe el significado de la 

CUARESMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Según tus palabras: Escribe el significado de la  

LA SEMANA SANTA 
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