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LA VERDADERA AMISTAD. 

La amistad se demuestra en la preocupación por el amigo, interesándose por su bienestar, por sus problemas y logros. Por 

esto procura reunirse, comunicarse o convivir con él. Un amigo es el que está en todo momento, el que te levanta cuando 

estás decaído. 

ACTIVIDAD 

A continuación, en esta parte de la velada, repartiremos los presentes en grupitos de aproximadamente 5 o 6 personas 

cada uno. No es conveniente que haya más de 5 grupos. 

Se le repartirá a cada uno una hoja con unas preguntas, que tendrán que responder en el mismo papel. Cada grupo tendrá 

un portavoz que diriga la dinámica, y que haga las preguntas y recoja la opinión general del grupo. 

El objetivo es que al final de la dinámica, cada grupo pueda expresar las conclusiones a las preguntas y compartir varios 

puntos de vista. 

Cuando todos los grupos hayan terminado de responder a las preguntas, los portavoces dirán cuales respuestas han 

escogido. Se hará de la siguiente forma: Se dirá en voz alta la pregunta número 1, y los 4 o 5 grupos responderán por turno. 

A continuación la pregunta 2, y los grupos responderán uno a uno por turnos, hasta que termine el cuestionario. 

 

La hoja tendrá el siguiente cuestionario: 

Lee atentamente estas preguntas, compártalas con su grupo y den tantas respuestas y opiniones como surjan: 

 

1. Cuando entro nuevo a un grupo me siento… 

2. Cuando el grupo empieza a trabajar yo… 

3. Cuando otras personas me conocen por primera vez, ellas…. 

4. Cuando la gente guarda silencio yo…. 

5. Cuando la gente habla mucho yo… 

6. Sólo me siento aceptado si…. 

7. Me Siento solo en un grupo cuando… 

8. Solo confió en aquellos que… 

9. Cuando otra persona entra en un grupo intento / me siento… 

 

Dialogue sobre estas preguntas, y comparta con su grupo cuantas respuestas surjan: 

• ¿Por qué es importante tener amigos? 

• ¿Qué cualidades crees que te faltan para ser un buen amigo? 

• ¿Cómo se cultiva una amistad? ¿Deben ser nuestros amigos iguales a nosotros? 


