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AMISTAD

¿Qué es el valor de la amistad?

La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más
i-ndividuos, a 1a cual están asociados valores fundamentales coslo el arror, la
lealtad, 1a solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y eI compromiso, y que
se cult,iva con e1 trato asiduo y e1 interés reciproco a 1o larqo de1 ti-empo.

¿Cuá1 es l-a verdadera amistad?

Se puede definir la verdadera amistad como aquell-a en la que se forja ur¡a relación
y una conexión tan especi-al con otra persona que, ésta, puede durar años - Terrer una
persona al lado que te comprenda y te entienda só1o se puede conseguir o, con los
años de amistad, G con una conexión muy especial.

¿CuáI es la importancia de la amistad?

Tener amigos es sumamente importanter porque ell-os son nuestro soporte emocional
ea las buenas y en las malas. La amistad facilii-a }a comunicación, un factor
decisivo en nuestro bienestar, y muchas veces es más fácil comunicarnos con un
amigo que con nuestros familiares.

¿Qué es la amistad para los niños?

FAsE 1- gr**r* %i¿.

La amistad es
los niños. Se
persona, que .

humanos.

a

¿Cómo se viüe

La amistad es
desinteresado,

uno de los valores más importantes a desarrollar en Ia educación de
trala de1 afecto personal, puro y desinteresado. comparlido con oLra
nace y se fortalece medi-ante las interrelaciones entre los seres

el valor de la amistad?

un valor universal y moral. Es el afeclo personal bondadoso y
compartido con otra persorra, gue nace y se fortalece con el trato.



Es sentirse a gusto con otra persona, conversar y comparlir sentimientos,
conviccíorres, qustos, aficiones, opiniones, creencias y proyectos.

¿Cómo se pone en práctica el valor de Ia amistad?

10 ejemplos de cómo practicar la amistad:

_ RESPETANDO Y VAIORANDO.
- SER STNCERAS.
_ RESPETAR LOS CODIGOS.
_ ACOSEJANDOLE Y HACTENDO VER SUS ERRORES.
_ DEMOSTRARI,E QUE SON IMPORTANTES EN NUESTRA V]DA D]AR]A.
- APOYANDO EN ],OS MOMENTOS D]FICILES.
_ CELEBRANDO SUS TRIUNFOS.
_ ACEPTANDOI,AS TAL Y COMO SON.

ACTIVIDAD.

Responde 1as preguntas:

1- ¿Cuántos amigos o amigas Lienes?

2. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o mejor ami-ga?

3. ¿Dónde 1o conocist.e?

4. ¿Cuánto tiempo llevan de amigos?

5. Elabora un dibujo cualquiera que represente para ti 1a amistad y coloréalo.


