
Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida”  

                        “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 

TALLER DE MEJORAMIETO GRADO SEGUNDO 

III PERIODO 

ÁREA: Religión 
MAESTRO: Sandra Patricia Ortiz 

 
Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Reconoce que la amistad con Jesús es posible y necesaria 

b) Explica cómo ser amigo de Jesús. 

c) Relaciona los compromisos de la amistad dados por Jesús, con su entorno escolar y 

familiar 

ACTIVIDADES: 

Fecha de Entrega: lunes 26 de agosto 

Fecha de sustentación: viernes 30 de agosto 

 

NOTA: este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor 

del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realiza la siguiente lectura de acuerdo a la lectura de Jesús y su amigo Lázaro Juan 11:1-46 

Reflexión 

La actitud de Marta y María muestra la profunda amistad y confianza que tenían con Jesús. 

Debido a esa amistad, buscaron su ayuda en los momentos más críticos de su vida. Su 

hermano Lázaro había muerto y ellas sabían que Jesús, su gran amigo, podría ayudarles en 

su dolor y angustia. Como resultado de esa fe y el poder de Dios, Lázaro volvió a la vida y 

muchos creyeron en Jesús. Por medio de esta historia, los niños(as) aprenderán que hoy 

también pueden acudir a Jesús en momentos de necesidad y angustia. Jesús es el mismo de 

aquel tiempo. Él tiene poder para ayudarles en cualquier circunstancia. Lo único que tienen 

que hacer es confiar y pedir. Él hará cosas realmente sorprendentes. 

1. Entrevista a tres familiares y pregúntales: "¿Cuáles son tres cosas que tú esperas que 

haga un amigo(a) cuando estás preocupado y tienes una necesidad muy grande?" 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Compara las respuestas que has obtenido con lo que Jesús hizo por sus amigos de 

acuerdo al relato acerca de Jesús y Lázaro. Anota lo que te parezca más significat ivo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Completa la oración siguiente con tres ideas diferentes: 

 "Jesús fue amigo de Lázaro y sus hermanas porque __________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ _______ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 


