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LA AMISTAD 
 

Nombre estudiante: ______________________________________________Curso: 2° año básico 
 
Fecha inicio: lunes 04 de mayo de 2020  Fecha de término o entrega: viernes 15 de mayo. 
 
            
            
            
            
         
Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu 
cuaderno solo las respuestas. Enviar por correo a Profesor Pablo Hurtado 
(profesorpablodavid@gmail.com) ó archivarla en carpeta según corresponda. 
 

ACTIVIDAD 1 “MI FRASE CÉLEBRE” 
 

1. Vea junto a su apoderado algunas frases en internet sobre la amistad. Por ejemplo:  

• “Un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar, te dice la verdad y lo que es 
mejor para ti”  

• “La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos 
almas” (Aristóteles. Filósofo griego).  

• “Los verdaderos amigos se tienen que enfadar de vez en cuando” (Louis Pasteur).  
 

2. Ahora inventa tu propia “frase célebre” sobre lo que es la amistad y los amigos para ti. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ACTIVIDAD 2 “MI ACRÓSTICO DE LA AMISTAD” 
 
En una hoja realice un ACRÓSTICO con la palabra AMISTAD, usando las cualidades que debe 
tener este valor. A continuación, muestro un ejemplo usando la letra A de “amistad” y 
coloco “afecto”. Ahora junto a tus padres completa las demás letras. 

A fecto     A 

M       M 
I       I 
S       S 
T       T 
A       A 
D       D 

 

Objetivo de la clase: Conocer y valorar las características de la amistad.  OA 1.1 
Indicador de logro:  Deberá reconocer las cualidades más importantes del valor de la amistad. 
Actitud: Respeto. 



ACTIVIDAD 3 “VIDEOS” 
 

• VIDEO #1: “LA CIGÜEÑA Y LA NUBE”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs 
 

• DESPUÉS DE VER EL VIDEO RESPONDER:  
1. ¿DE QUÉ SE TRATA LA HISTORIA? (Nombrar los personajes y lo qué pasa con ellos) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿QUÉ NOS ENSEÑA SOBRE LA AMISTAD? (Cuál es la enseñanza de la historia) 
………………………………………………………………………………………....................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
 

Demos gracias a Dios por estar junto a nuestra Familia que son parte de nuestras 
amistades. Que en este tiempo podamos profundizar el amor hacia los que están cerca de 
nosotros, padres, hermanos, abuelitos, etc. 
 

Mi oración es que todos ustedes sean protegidos de todo contagio y sean guardados de 
todo mal. 
 
Un abrazo a la distancia. 
 
Profesor Pablo.   
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.                                                                          

a) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué?                                                 
b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              
d) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         
e) ¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad?                                         

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSTt5OLBUUs

