
HIT{ISTERTO
DE EDBCACIÓN,
Cf§IrlCIA Y
T§C}¡OI,*GÍé

egtytprFJg EDueATIv€ "sAN EnsrgtomÉ nrósroL"
coplco r oo z 6 nño zaz r, tlo pANGo/sAN s.AL.vApoR.

EUíg OTTNASA'O DE LADI§C¡PLINA DE..ORIEIIXTACIÓU PAM LAVISA'
PARA LOS NIVELES DE:8"A"

DOCENTE: lng. EDUARDO ENRIQUE CRUZ CABRILLO

CORREO DE TRABAJO: eduardocruz.tareas@gmail.cam

0¿5 rle

§
GOBIiii-No
Ef, S,IIVA

NO DE

VADOR
mBl
ELS

SEGT'NDA ENTREGA.

FA'E 1 . @*o*n*
ENTREGA: ÓM**

INDICACION: Copiar err su cuaderno de OPV e1 siguiente conlenido sobre *LA AMISTAD"
y después, realizar la Actividad que se encuentra al final de 1a guía. No olvi-de
envj-ar las respectivas fotos al correo de trabajo para su revisión y no olvide
identificar bien su mensaje con nombre completo, girado, sección. etc.

atarallrl¡trlr:-ffr:tta:aatrtraaaarttatralatrMrlllr¡r¡lr¡r¡Illftrlrlrltrr¡tlarrrllrra:llt

I.A AIdISTAD

La ¡mistad es una relación afectlva que se puede establecer entre dos o más
individuos, a la cual están asociados valores como 1a lealtad, 1a solidaridad, la
incondicionalidad, e1 amor, Ia sinceridad, el compromiso, entre otros, y gue se
cultiva con el trato asiduo y e1 interés recíproco a 1o largo del ti-empo.

Proviene dei latín amicítas, amicitá-is, que se deriva de amicitia, que significa
'amistad' . E::ta, a su vez, viene de emlcus, que traduce 'amigo', mientras que este
ú1tino p::ocede de amáre, eüe signifir a 'amar' "

T,a amistad puede surgir entre hombres y mujeresr novi-os, esposos, famili-ares con
cualquier clase de vinculo, personas de distintas edades, reli-gliones, ideol-oqias,
culturas, extracción social, etc. Incluso, una amistad se puede establecer entre
u.n ser humano y un animal; no por nada el perro es el mejor amigo del hombre.

Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones: el
lugar donde vivimos, el sitio donde trabajalnos, 1a escuela, la universidad, fiestas"
reuniones, el café que frecuentamos, a través de olros amigos, redes sociales, etc.

Las amistades, no obstante, tienen diferentes grados de compenetración. Desde los
amigios con guienes sentimos relaciones más lejanas, hasta aquellos con quienes el
Lrato es tan estrecho que los consideramos "mejores amigos", otorgándo1e a la
amistad un grado de superioridad sobre 1as otras.

I,a amistad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades en cuanto a gustos
e lntereses, o corr quienes tenemos más parecido, sino que puede aparecer entre
personas muy dispares. De hechor a veces ese es un factor que fortalece 1a amistad,
pues una buena amistad complementa y enri-quece a la persona, no solo en el
intercambio de ideas, información y sentimientos, sino también en el hecho de
compartit 1- buenos y rnalos momerrtos de la vida.

Las caracteristicas de una amist.ad son: compañerismo, amor, solldaridad,
comprensi-ón, apoyo incondicional, humor único, una conexión profunda, entre otros.



ACEIVIDAD.

Responde 1as preguntas:

1. ¿Cuántos amigos o amigas tienes?

2. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o mejor amiga?

3. ¿Dónde l-o conociste?

4. ¿Cuánto tiempo llevan de amigos?

5. Elabora ur¡ dibujo cualgui-era que represente para tl la amístad y coloréalo.


