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1. ¿Con cuáles de estas frases te identificas más? ¿Por qué? 
Los verdaderos amigos se tienen que enfadar de vez en cuando. 

� Los verdaderos amigos x cualquier cosa se enfandan pero 
siempre están ahí para apoyarnos así sea las veces que nos 
enfademos todo amigo tiene que ser sincero al igual que 
algo no nos gusta se debe decir así se enfaden pero un 
verdadero amigo siempre se le pasa el enojo…. 

 

1. ¿Qué es para ti la amistad? ¿Qué cualidades consideras 

que debe tener un buen amigo? 

 
� La amistad es con quien tu puedes confiar! es para darse 

apoyo entre si estar en las buenas y en las malas juntos, 
decirse lo que no les gusta de cada quien y aclarar las cosa 
para que después no se tengan que enojar la amistad es un 
círculo de amigos que expresan opiniones.. 

Cualidades 

� Honestidad 
� Amor 
� Respeto 
� Comprensión 
� Te acepta como eres y te aprecia por ti mismo 
� No te exiges que seas perfecto: acepta tus limitaciones 
� El verdadero amigo está más interesado en dar que en 

recibir 
 



1. Piensa en los mejores amigos que has tenido a lo largo de 

tu vida y analiza lo siguiente: ¿Por qué crees que aprecias a 

cada uno de ellos?¿Qué hay en ellos que te inspira 

confianza? ¿Qué consideran que valoran los demás de ti, en 

cuanto a amiga? 

 
¿Por qué crees que aprecias a cada uno de ellos? ¿Qué hay 
en ellos que te inspira confianza? 
 

� En si, pienso en todos mis amigos x solo he tenido una 
sola mejor amiga pero cada uno de ellos tienen 
personalidad diferente creo que me inspira confianza 
por la forma en que me trata en la que me habla en la 
que me ayuda y en los sentimientos eso creo que 
inspira  confianza a precio a cada uno de ellos por lo 
que tienen personalidad diferente  

 

¿Qué consideran que valoran los demás de ti, en cuanto a 

amiga? 
� Me valoran por lo que hago por cada uno de ellos por 

ser distinta con cada uno de ellos es decir que a nadie 
trato igual y pues creo que me valoran como una 
buena amiga que los apoyara siempre  

  


