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La amistad es una relación de afecto puro y desinteresado entre dos personas que genera un sentimiento
de compañerismo que suele perdurar y crecer con el tiempo pero ninguna relación puede funcionar si no
aceptamos a las personas como realmente son en su vida pública. Como seres humanos, siempre deseamos
cambiar a los demás y hacerlos de la manera que a nosotros nos parece que deben ser. Hay seres humanos que
no tienen amigos porque quieren que las personas con quienes se relacionan sean perfectas, pero, hasta donde
se sabe, aún no nace la persona perfecta.
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Muchas de las grandes amistades que han existido se han formado entre personas totalmente diferentes
tanto en carácter como en pensamiento, y muy diferentes entre sí. Es importante entender que todos somos
diferentes y que la verdadera amistad consiste en armonizar nuestras diferencias y apreciar más a fondo lo mejor
de nuestros amigos.
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La lealtad es la característica, por excelencia, de una buena amistad. Algunas veces por trabajo, estudios u
otras preocupaciones, no es posible ver a los amigos con frecuencia que quisiéramos. Llamar a nuestros amigos y
saber cómo están tanto de salud como por su familia, es una forma de lealtad; olvidarnos de ellos es una
deslealtad de nuestra parte .
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Muchas personas tienen amigos sólo para su beneficio propio. El interés auténtico se manifiesta en las
personas, no en las cosas materiales. Como amigos podemos sentir empatía y solidarizarían especialmente con el
sufrimiento de quienes queremos de verdad. Los verdaderos y auténticos amigos tienen la capacidad de entender
y compartir los problemas, los sufrimientos, las alegrías, en fin, las emociones en sí mismas, pero sin hacer juicios.

I.Comprensión del texto: 7puntos
1- Indica si es verdadero o falso:
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Justificación
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Las frases
La amistad es aceptar y comprender a
nuestros mismos
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y-

Las personas diferentes no pueden ser
amigos

Lo más importante en una amistad la
lealtad

Los verdaderos amigos son los que
están en nuestro lado en la felicidad y
nos alivian en los momentos penosos
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2- Selecciona las expresiones que designan una auténtica amistad:
-Aceptar a las personas tal como son.
-Relacionarse con personas perfectas.
-Fortificar la amistad con la fidelidad.
-Compartir las alegrías y las penas con los amigos
-Es suficiente tener amigos en los buenos momentos.
-La solidaridad es la base de una buena amistad.

3- Hay muchas personas que no tienen amigos. ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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4-Propón un titulo al texto…………………………………………………………………………………..
II. Competencia lingüística: 7puntos
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1- Rellena el recuadro:

Sustantivo
…………………………….

Adjetivo
Amigo

……………………………….

Presencia

…………………………………

Solidalizar

……………………………

…………………………………..

………………………………..

………………………………

ca
tio

n.
co

Verbo
………………………………

Perfecta

2- Rellena con las palabras del recuadro: se fortalezca, lealtad, duradera, condición.

ed
u

-La………………………..fundamental para trabar una amistad……………………..es la………………
-Para que………………….una amistad, hay que aceptar las diferencias de los demás
3- La solidaridad es la seña de una buena amistad : empieza la frase por: Tal vez
………..............................................................................................................................................................

y-

4- Pon el verbo entre paréntesis en el tiempo y modo adecuado
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- Yo en tu lugar (salir)………………………. un rato.
- Quiero que (venir / usted)…………………… conmigo
5 – Los amigos son como un tesor : reescribe la frase emezado con ¡Ojala!
- ¡Ojala ……………………………………………………………………………………………………
6 – « Encontrar un amigo perfecto ». Empieza con :
- Quién ……………………………………………………………………………………………………..
III. Expresión escrita: 6 puntos -Se considera la amistad como un tesoro ¿Qué opinas? Y ¿Qué cualidades
debe tener un verdadero amigo ?
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