
{: CIH! t5 t E§ +? E t, ry {:A"!Wf} "5 & &t Be r?r{} Lf} M É .e rr{} sgs L -
trG&lfEe ?8{}p& qdr*: ?*p? E§_flFeNñ4}r§Áñr §-e! 1r&f:§(}t{.

GUíA üTTRáBAjSÜT I.A ÜT§C}PLINA *E "*§IEruTACIÓtr PAñA LAVID#'
PARA.I*S {iálldal-Es D[: §* uN' 

V "*'
DOCEhITI: lng. EüUákBC [I§RIQ{.,r CBUZ üARRILL§

COR R Eü DE TRABfu O: edr¡ardacruz,tareas@gmail,rorn

IERCERA ENTREGA

FAsE 1- @*n*r* Bua*"e.

ENTREGA: %,*rL¿ /0 ¿e
Indicación: Esta gruía de trabajo es continuación de 1a anterior¡ es decir,
segiuiremos abordando e1 tema de 1a amistad. Primero deben copiar en su cuaderno de
OPV el contenido, y después realizar Ia actividad que se preseota al final.

I¡A AMISTAD (Continuación)

¿Cuál es Ia importancia de la amistad en Ia adolescencia?

Sirve de referencia para la identidad personal. Sus compañeros y amigos pasan por
lo mismo que ellos, por 1o que son un referente para ellos- Los amigos ayudan a
definir sus propios valores. Son una fuente de comprensión y de apoyo ante los
cambios flsicos y emocionales que sufren en esta etapa.

¿Qué significa 1a amistad para el desarrollo del ser humano?

La ami-stad brinda al ser humano Ia posibitidad de compartir su mundo interior. La
amistad es considerada un valor, ya que somos seres gregarios, es decir, que
tendemos a hacer grupos y a vÍvir en sociedad, dependiendo l-os unos de 1os otros.

¿Qué es 1o mejor de 1a amistad?

La amistad es una relacj-ón afectiva que se da entre dos o más personas en 1as que
se produce afinidad y a través de la cual 1os individuos comparten valores, creencias
y momentos especiales. Lo que más se valora de la amistad es la lealt'ad, eI
compromiso, eI apoyo y la sincerldad que existe entre J-os amigos.

¿Cuáles son los valores más importantes de 1a amistad?

r La honestidad.
¡ La libertad.
¡ La solidaridad.
r La bondad.
r La tolerancia.
o La responsabilidad.
o La amabilidad.
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ACTIVIDAD.

Lee muy bien 1a siguiente historia de amor
cuaderno. Luego escribe en tu cuaderno una
ti en tu vida.

y amistad, NO tienes que copiarla en tu
reflexión sobre el mensaje que dejó para

UNA H]STOR]A DE AMOR Y AMISTAD.

"Recj-bi una llamada telefónica de un buen amigo. Me aleqró mucho su llamada. Lo
primero que me preguntó fue: ¿Cómo estás? Y sin saber por qué, le contesté: "Muy
so1o". ¿Quieres que hablemos?*, me dijo. I,e respondí que si y me dijo: ¿Quieres que
vaya a tu casa?". Y respondí que sí. Colgó e1 teléfono y en menos de quince minutos
é1 ya estaba llamando a mi puerta.

Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis
deudas, y é1, atenLo siempre, rne escuchó. Se nos hizo de dia, yo estaba totalmente
cansado mentalmente, me habia hecho mucho bien su compañia y sobre todo que me

escuchara, que me apoyará y me hiciera ver mis errores.
Me sentía muy a qusto y cuando é1 notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo:
"Bueno, me voy, tengo q-ue ir a trabajar".

Yo me sorprendí y Ie cii¡e: ¿Por qué nl me habias dicho que tenias que ir a trabajar?
Mira la hora que esr no has dormidc nada, te quité tu tiempo tocia la noche". E1
sonrió y me dijo: "No hay problema, 3ara eso estamos los amigos".

Yo me sentia cada vez más feliz y orgulloso de tener urr amigo así. Le acompañé
hasta la puerta de rni casa...y cuando é1 iba hacia su automóvil le pregunté: "Y a
todo esto, ¿por qué llamaste anoche tan tarde?".

Él se volvió y me dijo err voz baja: "Es que te queria dar una noticia...". Y le
pregunté:"¿Cuá1 es?" Y me dijo: Fui al médico ayer y me dijo que estoy muy enfermo.
Tenqo cáncer. Es irreversible y terminal. Me quedan Lres meses de vida". Yo me
quedé mudo...; él sonrió y me dijo: "Ya hablaremos de eso. Que tenqas un buen día."
Se dio la vuelta y se fue.

Pasó un buen rato hasta que asi-mj-lé l-a siluación y me pregunté una y otra vez ¿por
qué cuando éI me preguntó cómo estaba me olvidé de é1 y sólo hablé de mi? ¿Cómo
Luvo fuerza para sonreírme, darme ánimos, deci-rme todo lo que me dijo, estando él
en esa situación...? Esto es increible...

Mi amigo murió hace dos meses. Desde entonces mi vi-da ha cambiado.
Suelo ser mecos dramático con mis problemas. Ahora aprovecho más e1 tiempo con la
qente que qulero.

MI REFLEXTÓN:


