
 
Asignatura de Religión, 5º y 6º básico 

Valor de la amistad 

Objetivo de la clase:  

Comprender el valor de la amistad como una propuesta de hacer el bien al amigo. 

Presentación de la clase: 

Las personas tenemos la capacidad de poder hacer el bien, muchas veces 

queremos hacer el bien y esto pasa porque las personas en nuestras relaciones con 

los demás vamos generando vínculos y estos vínculos muchas veces son de afecto 

donde se genera una amistad cuidando y compartiendo con quien estemos 

haciendo una amistad. Hoy día hablaremos de la amistad como un valor para hacer 

el bien a un amigo. 

Práctica guiada: 

La amistad es un valor afectivo que se establece entre dos o más personas, a la 

cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, 

la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. 

Es difícil definir el concepto de amistad, ya que es un valor que está llenos de 

sentimientos positivos hacia la otra persona, la amistad se vive, no es algo que se 

aprende en un libro o en una receta, sino que debemos ir a prendiendo a ser buenos 

amigos o buenas amigas. Por esto mismo, la amistad vamos a definirla como “el 

cariño que sentimos hacia una persona y que hace que procuremos su bien”. 

Es fundamental la definición anterior, ya que entendemos la amistad como aquel 

impulso que, por cariño a otra persona, nos lleva hacer el bien, a cuidar de la otra 

persona. Con esto, podemos entender que la amistad se va construyendo en el 

camino, pero con amor, no con interés propio, sino por el bien de todos, ya que la 

amistad es fundamental para nuestras vidas, porque todos merecemos ser amados 

y amar al otro. 

Práctica independiente: 

Es tu turno, es por esto que te pediré que hagas la siguiente actividad: 

Muchas veces nos quejamos porque el mundo no es amistoso, porque a veces nos 

molestan o nos hacen daño. Por lo mismo, te pediré que hagas un afiche donde 

expreses 5 ideas o prácticas para ser más amistosos.  

(Recuerda enviarme el trabajo a mi correo con nombre y curso. dcasas@uc.cl) 

 


