
M
..i.rilii,:rii.r:r:

¡ti .:r.:1,-,i¡.1'.lrl::

MIÑTSTERÍO
De eoucacróN,
CTE1§CIA Y
rec¡¡or,ocÍe

es#l PLEJ* E DE ICAT!\í* "§/r tU B,e AT§L(} !t! É Apé §T{} t "
f I D FGG ?$0? 6 A;* {} ?$2 I . I [.G rrA.!U6{}1S§"rU §&t-v#.§{} t{.

€[¡íA DE TRÁSAjg üE LA §]sfir1'NA D[ 'üfi]ñr.XTAC]ú* r*n¿ ¡-A U|SA"
PA*A LQ§ f'¡lY§LÉS DE:8'"A"

DOCENTT: tng" E*UARüü ENRIQUI CRUZC§,RRILLü

CO R R EO D E "'RABAJ O : eduardocruu.tareas@grnail.c*m

CUARTA ENÍREGA

FASE 1. sem*u. einm.,

ENTREGA: .fili&ml*¿ 17 dE ${mrza-

Indicación: Pri-ne::o
l - -^+.i..i^-Á -.,rd aL - I \, .LfJdt) qüe Sg

copiar en su cuaderno de OPV en contenido, y después realizar
presenta a1 final.

AMOR Y A!,ÍISTAD (EL Enamorariento y eI noviazgo)

Coneepto: Hay dos tipos de amistad: la casual y la profunda. Amistad casual es
aquella formada por un accidente social, taI vez fundamentada en un interés propio,
con interacciones someras y precipi-tadas, con necesidades egoistas y eu€,
generalmente, conll-eva probJ-emas; er¡ palabras coloquiales, es la popular
compincheria.

La amistad profunda, por su parte, implíca intimidad con propósi-to, amor e
integridad, compromiso y responsabili-dad, pensar en e1 bienestar del otro más que
en e1 propio; por supuesto que este tipo de relación demanda de nosotros trabajo,
mucha paciencia y dominio propio para no expresar senti-mientos momentáneos y
negativos gue dañan.

En est.e tema es primordial hablar de amor, pues e1 amor implica amistad, y en 1a
verdadera amistad se desarrolla el amor. Sin arnor, pasaremos toda la vj-da buscando
valor personal y seguridad en espejismos que se parecen a la amistad, como 1a
compincheria. Todas 1as relaciones humanas gue no están motivadas por el amor son,
en definitiva, vacias. La amistad en las relaciones amorosas es otra cosa y tiene
un papel fundamental, puesto que determina eJ camino y e1 destino de esa relación.
Debe estar encamj-nada a despertar e1 amor hasta gue se esté listo para 1a siguiente
etapa.

A menudo pensamos que Ia pri-mera y única eLapa es enamorarse; sin embargo, esLa
experiencia llena temporalmente la necesidad de amor y es una solución necesaria
pero momentánea. Los estudios cientificos reportan gue dura tan solo unos meses.
P<¡r lo cual, es necesario sembrar amor con actos incondicionales hacia e1 otro si
quereÉos que }a relación funcione y perdure- Cosecharás 1o que si-embras, si das
amor recibes amor, El propósito es que cuando mlres hacia atrás veas que esa
hj-storia de amor no trae l-ágrimas de remordimiento sino de gozot que sea una
hístorj-a de amor desinteresado y de valor de vida.

ACTIVIDAD.

Responde las preguntas con toda sinceridad.

1. ¿Qué tipo de amistaci, usualmente, estableces?
2. ¿Cuá7 es tu motivación en las relaciones que buscas?
3. ¿AgradarLe a ti mismo o conocer y servir a los demás?
4. ¿Te enLregas fisica o emocionalmente?


