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LA AMISTAD
OBJETIVOS:
 Hacer ver la importancia que tiene la amistad para las personas.
 Comprender que la amistad es algo más que jugar o estar juntos en clase.
 Conocer las relaciones de amistas o enemistad que se dan en la clase.

2.- DESARROLLO.
A) Lectura y comentario sobre las frases referidas a la amistad.
B) Lectura de “ Una cosa curiosa en el cielo”.
C) Contestación a la escala ¿ Y mis amigos?. Valoración de la escala.
D ) Comentarios sobre el tema.
LOS GRANDES PENSADORES Y SUS OPINIONES SOBRE LA AMISTAD.
. “ Antes que al médico, llama a tu amigo “ ( Pitágoras )
. “ Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino bueno y un amigo viejo “( Pitágoras)
. “ Sin la amistad no es posible lograr la felicidad completa “ ( Epicuro )
. “ La amistad que termina, nunca fue verdadera “ ( S. Jerónimo )
. “ No es amigo quien da malos consejos “ ( Arcipreste de Hita )
. “ El mayor bien que tienen los hombres es la amistad” ( F. Saavedra )
. “ El amigo tiene que ser como la sangre, que acude a la herida sin que la llamen “ ( Quevedo ).
. “ Un amigo no se busca, se encuentra “ ( Papini )
. “ Es propio de la amistad que el amigo revele al amigo sus secretos “ ( Laín Entralgo )
. “ Es una desgracia para el hombre carecer de amigos en el mundo “.
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UNA COSA CURIOSA EN EL CIELO
Cierto día se presentaron varios personajes en el cielo. Allí estaba San Pedro esperando a cualquiera que
quisiera entrar.
El primero que llegó fue un estudiante muy importante. Llamó a la puerta y San Pedro le Preguntó:
- ¿Qué pasa?
El estudiante dijo que quería entrar en el cielo. San Pedro dijo:
- Y tú, ¿Quién eres?
- Soy un estudiante muy importante, número uno en el colegio, sé mucho y creo que el cielo necesita de
mí.
-¿Eso es todo?, preguntó San Pedro?
- ¿Le parece poco?
- Sí es poco. No necesita el cielo estudiantes importantísimos. BAJA A LA TIERRA Y CAMBIA.
Al rato llegó un músico famosísimo muy seguro de ser admitido. ¿Quién con más derecho que él?
San Pedro le hizo las mismas preguntas que al anterior.
- Vengo al cielo.
- ¿Por qué?
- ¿ Cómo que por qué?. Yo he dado más de 1400 conciertos, sé tocar todos los instrumentos, … etc
Cuando hubo terminado de nombrar cosas, San Pedro le dijo:
- Todo eso está muy bien, pero no es lo necesario para entrar en el cielo. BAJA A LA TIERRA Y
CAMBIA.
A la media hora llegó un deportista muy conocido que iba haciendo filigranas con su balón y le decía a
San Pedro.
- Tengo que entrar en el cielo pues es seguro que necesitáis un buen deportista aquí con su balón y no
hay nadie como yo.
- Todo eso está muy bien, dijo San Pedro, pero no puedes entrar.
- ¿ Por qué ?
- Porque no necesitamos gente que piense en sí misma BAJA A LA TIERRA Y CAMBIA.
Luego pasó un político muy importante y le ocurrió lo mismo que a los otros.
Al final del día llegó un niño, un poco tímido, sin atreverse siquiera a hablar. Llamó suavemente y San Pedro le
abrió la puerta.
- ¿Qué quieres? ¿Quién eres?
- Soy un niño, vengo aquí y no sé si podré entrar.
- ¿Por qué dices eso?, preguntó San Pedro.
- Porque he visto mucha gente importante que se iba de vuelta….
- Bueno. Algo tendrás tú para querer entrar en el cielo, ¿Qué has hecho en tu vida?
- Nada importante, dijo el niño.
San Pedro no sabía qué hacer cuando se le acercó un hombre con varios paquetes
- ¿Has traído tú esto?
- Sí, era lo único que tenía, pero no me atrevía a decírtelo.
Abrieron los paquetes y leyeron:
. He prestado folios a los compañeros.
. He hecho todo lo que he podido por mis amigos.
. Cuando alguno estaba triste he tratado de animarle y estar cerca de él.
San Pedro se dirigió a él emocionado:
- GENTE COMO TÚ ES LA QUE QUIERE EL CIELO
Y el niño pasó adentro.
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¿CÓMO TE ENCUENTRAS CON TUS AMIGOS?
Escribe una cruz en la columna que refleje mejor tu grado de acuerdo con cada una de las frases.
1 Significa Siempre
2
"
Casi Siempre
3
"
Algunas veces
4
"
Nunca

¿ Y mis amigos?
1.- Pienso que ningún compañero se preocupa de mí
2.- Me siento solo
3.- Me cuesta trabajo iniciar nuevas amistades
4.- Pienso que no se puede confiar en nadie, ni en los amigos
5.- Creo que nadie me comprende
6.- No me gusta juntarme con mucha gente, con un amigo basta
7.- No me gusta que los amigos me cuenten sus cosas.
8.- No me gusta ir donde haya mucha gente de mi edad.
9.- Soy raro/a para las amistades, pero soy así y no voy a cambiar.
10.- Mis cosas personales no las presto a ningún amigo

1

2

3

4

CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO
Se suman todos los puntos, máximo 40 y mínimo 10, y se trasladan al siguiente baremo, que
nos indica el grado de habilidad social para la amistad del sujeto.

31 a 40: Disposición muy elevada. Muchas y buenas amistades.
25 a 30: Alta disposición. Buenas amistades, pero bastante crítico.
20 a 24: Indiferente hacia la amistad. Amistades inestables.
12 a 19: Baja disposición. Difícil que tenga amigos.
1 a 11: Muy baja disposición hacia la amistad. Huraño. Solitario.

