
El texto: 

  La adolescencia suele ser la época del nacimiento de las verdaderas 

amistades. Ningún joven se desarrolla adecuadamente sin cultivar el valor de 

la amistad. Es la edad de las amistades, y de las amistades numerosas. 

  Uno de los problemas que más preocupan a nuestros adolescentes es la 

opinión de los demás sobre ellos, el saber si son queridos y apreciados por los 

demás.       

   Hay que responderle a este interrogante que, en la gran mayoría de los 

casos, la respuesta está en ellos mismos, pues lo que uno piensa de los demás 

es lo que, generalmente, los demás piensan de uno. Quien aprecia y busca el 

bien de los otros, y en eso consiste propiamente la amistad, también él será 

apreciado y querido. Es importante también darse cuenta que todos tenemos 

fallos y limitaciones, por lo que hay que saber comprender y perdonar los 

fallos del otro, para poder conseguir así que se me perdonen los míos. 

  Existe en el adolescente normal el deseo de encontrar compañeros y 

compañeras a quienes dar y de quienes recibir amistad. Los amigos son esas 

personas con las que uno se identifica, siendo muy importante en la 

modelación de la personalidad o joven.  

  Un adolescente es en buena medida, lo que son sus amigos. Si son buenos 

amigos, si se concentran en estudiar y en ser algo en la vida, su influjo será 

positivo, pero si por el contrario los amigos son incapaces de hacer nada, o, 

aún peor, se dedican a actividades ilícitas, son un pésimo apoyo que empuja al 

desastre.  

  De donde el refrán “Dime con andas y te diré quién eres” El adolescente sin 

sus amigos está demasiado cerrado en sí mismo, se siente infeliz y solitario, lo 

que repercute negativamente en su autoestima, estado de ánimo y rendimiento 

escolar.   

  La amistad es fundamental para el adolescente, pues entre amigos hay 

solidaridad, lealtad, confianza, ayuda mutua, apertura mutua y aceptación 

plena del otro, se lo pasan bien y se comprenden, porque todos se enfrentan 

con problemas parecidos y los amigos son indispensables para enriquecerse 

humanamente y para superar los momentos difíciles y de tristeza. 

 

                                              Por Pedro Trevijano Etcheverria- 02/10/12 

 

Lealtad: Sentimiento de fidelidad o gratitud. 

 



 

I. Comprensión del texto (7puntos) 

 

1. ¿Cuál es el problema que más preocupa a los adolescentes? 

2. ¿Cuáles son las características de una verdadera amistad? 

3. Explica la frase “Dime con quién andas y te diré quién eres” 

4. Da un título al texto. 

 

II. Competencia lingüística: (7puntos) 

1. Rellena el recuadro: 

Verbo                    Sustantivo                   Adjetivo 

 

Nacer ………… ………… 

………… ………… Humano 

Apreciar ………… ………… 

………… Juventud ………… 

 

2. Relaciona la palabra con su sinónimo o antónimo: 

                    Ilícito          legal 

                    Apreciar      peor 

                    Mejor         defecto 

                    Fallo          amar 

3. El adolescente sin amigos está demasiado cerrado en sí mismo. 

Empieza la frase por: 

Tal vez el adolescente sin amigos………………………………. 

 

4. Completa con “ser” o “estar”: 

…………………felices los que………………compartiendo todo con sus 

amigos. 

5. Completa libremente: 

Yo en tu lugar…………………………………… 

¡Ojalá…………………………………………….! 

 

III. Expresión escrita 6puntos 

Elige uno de los dos temas: 

1. Es necesario trabar amistades ¿qué opinas? 

2. Según tu opinión ¿Cuáles son las cualidades de una buena amistad 



Corrección 

 

I. Comprensión del texto: 7puntos 

1. El problema que más preocupa a nuestros adolescentes es la opinión de 

los demás sobre ellos, el saber si son queridos y apreciados por los demás. 

2. Las características de una verdadera amistad son la solidaridad, lealtad, 

confianza, ayuda mutua, apertura mutua y aceptación plena del otro, se lo 

pasan bien y se comprenden, porque todos se enfrentan con problemas 

parecidos y los amigos son indispensables para enriquecerse humanamente 

y para superar los momentos difíciles y de tristeza. 

 

3. Explicación de la frase: significa la gran influencia que ejerce la buena 

amistad o la buena amistad en el comportamiento o en las costumbres de la 

persona. 

 

4. El título: adolescentes y amistad 

 

II. Competencia lingüística: 7puntos 

1.  

 

Verbo Sustantivo Adjetivo 

Nacer Nacimiento Nacido 

 

Humanizar Humanidad Humano 

 

Apreciar Apreciación Apreciado 

 

Rejuvenecer Juventud Joven 

 

 

2.  

Ilícito     →  legal 

Apreciar →  peor 

Mejor      → defecto 

Fallo    →   amar 

3. Tal vez el adolescente sin amigos esté demasiado 

 

4. Son felices los que están compartiendo todo con sus amigos. 

 

5. Yo en tu lugar repasaría mis lecciones 1punto 

     ¡Ojalá tengamos suerte! 



 

III. Expresión escrita 6puntos 

1. Es necesario trabar amistades ¿qué opinas? 

2. Según tu opinión ¿Cuáles son las cualidades de una buena amistad? 

 

El plan: 2puntos 

El contenido:4 puntos (ideas, estilo, coherencia, puntuación, 

gramática….) 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusión 

 


