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I,A AI{ISTAD

La ¡*,istad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más
individuos, a la cual están asociados valores como 1a lealtad, }a solidaridad, la
incondicionalidad, el amor. la sinceridad, e1 compromiso, entre otros, y que se
cultiva con el trato asiduo y e1 interés reciproco a 1o largo del tiempo.

Provj-ene del latín amicitas, amicitátis, gue se deriva de amicitia, eu€ significa
'amistad' . EsLa, a su vezr viene de amlcus, gue traduce 'amigo', mientras que este
último procede de amáre, eu€ significa 'amar'.

La amistad puede surgir entre hcmbres y mujeres, novios, esposos, familiares con
cualquier clase de vinculo, personas de distintas edades, religior¡es, j-deoloEias,
culturas/ extraccj-ón social, etc. Incluso, una amistad se puede establecer entre
un ser humano y un animal; rio por nada e1 perro es e} mejor amigo del hombre.

Relaciones de amistad pueden nacer en l-os más diversos contextos y si-tuaciones: e1
lugar donde vivimos, e1 siiio donde trabajarnos, la escuela, la universidad, fiestas,
reuniones, e1 café gue frecuentamos, a través de ot¡os amigos, redes soclales, etc.

Las amistades, no obstante, tienen diferentes grados de compenetración. Desde los
amigos coa quienes sentimos relaciones más lejanas. hasta aquelJ-os con quienes e1
trato es tan estrecho que los consideramos t'mejores amigos", otorgándo1e a la
amistadungradodesuperioridadsobre1asotras.

La amlslad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades en cuanto a gustos
e intereses, o con quienes tenemos más parecido, sino que puede aparecer entre
personas muy dispares. De hecho, a veces ese es un factor que fortalece la amistad,
pues urta buena amístad complementa y enriguece a la persona, no solo en el
íntercambio de ideas, información y sentimientos, sino también en eI hecho de
compartir los buenos y malos momentos de la vida.

J

Las características de una amistad son:
comprensión, apoyo incondicional, humor único,

compañerismo, amor, solidaridad,
una conexión profunda, entre otros.



ACTIVIDAD.

Responde 1as preguntas:

1 - ¿Cuántos amiqos o amigas tienes?

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

3. ¿Dónde Io conociste?

4. ¿Cuánto tiempo Llevan de amigos?

5. Elabora un dibujo cualquiera gue represenLe para ti Ia amistad y coloréalo.


