
CONVIVENCIA 3° AÑOS VIRTUAL

OBJETIVOS:

- Distinguir actitudes relacionadas con sentimientos de amistad, compañerismo, familia.

- Redescubrir el valor del tiempo invertido en los amigos.

- Valorar la amistad como camino de felicidad y santidad.

- Reconocer en Jesús al amigo que siempre esta y todo lo perdona porque nos ama.

Juego Tutti Frutti 10´

Categorías:

- Personajes bíblicos

- Parábolas

- Milagros

- No entregué la tarea porqué…
- Los profesores siempre….

- Es mi mejor amiga/o porqué…
- ……..

Trabajo en grupos 15´

Lean las siguientes frases:

a- “¿Qué es domesticar? Crear lazos, si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro.”

b- “Si me domesticas, mi vida se llenará de Sol”

c- Sólo se conocen las cosas que se domestican – dijo el zorro- los hombres ya no tienen tiempo de

conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de

amigos, los hombres ya no tienen amigos”.

d- “Si vienes a las 4 comenzaré a ser feliz desde las 3.”

e- “Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? - dijo el principito. Contestó el zorro: es lo que hace que

un día sea diferente a otros días; una hora, de las otras.

f- “Yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo”.

g- “El tiempo que perdiste en tu rosa, hace que tu rosa sea tan importante”

h- “… no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.”

Reflexionen:

1) ¿Qué es la amistad según el diálogo entre el principito y el zorro?

2) Mencionen 3 cosas que son necesarias para llegar a una amistad, según estos fragmentos de libro

“El principito”.

3) ¿Qué es para ustedes la amistad?

4) ¿Qué características tiene que tener un verdadero amigo?



Puesta en común 15´

Celebración: Lectura:  Jn. 15, 12 – 15

Ideas: Ámense, Dar la vida por los amigos (en la diaria) Conocen todo!!

Menti: Soy amigo cuando…..


