
Prueba final de español 

Nivel: Tercer curso 

Duración: 3h 

Profe: Anissa LAICHAOUI 

Texto: 

     La amistad se cultivan, maduran. Es fácil hacer amigos, pero es mucho más 

difícil mantenerlos. La vida pone a prueba la generosidad, la lealtad, el 

agradecimiento, y no siempre se sale bien de ella. De aquellos amigos, de la 

universidad, poco la lista se hará menor. 

De un grupo de 30 o 40 amigos, acabarán quedando, para toda la vida 3 o 4. 

Un punto fundamental al entender la amistad, es que las personas ni somos 

perfectas y cambiamos poco a poco, es decir que no siempre encontraremos un 

‘’solo mejor amigo’’. Habrá quien comparta con nosotros nuestras aficiones, 

otro quizá nuestros problemas, otro nuestros sueños. Querer buscar que una 

sola persona llene todas nuestras necesidades de amistad es algo que podría 

llegar a ser una utopía. Además ¿Quién dijo que se pueden tener varios amigos? 

Así como la amistad sana es un valor esencial para nuestras vidas, el tener una 

amistad con la persona equivocada puede ser la fuente de muchos dolores de 

cabeza. Problemas de droga, delincuencia, baja en el desempeño profesional, 

problemas familiares son uno cuantos efectos de las malas amistades. La 

amistad es compartir, pero no es complicidad. También es importante recordar 

que somos personas individuales, con una conciencia individual. El hecho de que 

tal o cual amistad *lo haga*, ni significa que nosotros debemos hacerlo. 

Tampoco podemos esconder nuestra conciencia individual en una conciencia 

*compartida*. Es el caso típico de alguien que se mete en problemas serios 

porque salió con los amigos y se perdió el control. ‘’ Más vale solo que mal 

acompañado’’ es un adagio*   que de haber sido practicado a tiempo, podría 

haber evitado muchos problemas. 

En conclusión la amistad es tan importante para el desarrollo humano, su 

estabilidad y el mejoramiento de la sociedad que es un verdadero valor, que 

debemos cuidar y fomentar. 

*Adagio= refrán, proverbio, dicho. 
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1/Comprensión del texto: 

A .indica si es verdadero o falso:  

frases v f Justificación con una frase o 
palabra de texto 

1.es fácil tener amistad 
permanente 

   

2. con el tiempo li lista de amigos 
aumenta 

   

3.el amigo perfecto no existe    

4. la complicidad es la base de la 
amistad 

   

 

B. ¿Por qué es más difícil mantener la amistad? 

C. ¿Cuáles son las necesidades de amistad que compartimos con los amigos?, 

¿Es posible encontrarlas en una sola persona? 

D. ¿Qué consecuencias tiene la amistad con malas personas?,  ¿Cómo se 

puede evitar? 

2/Competencia lingüística: 

A .completa el recuadro: 

verbo sustantivo adjetivo 

madurar ……………………………. ……………………………….. 

………………………….. ……………………………… perfecta 

………………………… conciencia ……………………………… 

compartir ………………………………. ………………………. 

B. relaciona las palabras con su antónimo o sinónimo: 

Cultivar                               acertada 

Agradecimiento                colaboración 

Equivocada                       descuidar 

Complicidad                     gratitud 

C. completa con ser o estar:  

-Los verdaderos amigos ……… leales y siempre……… a nuestro lado en los 

momentos difíciles. 

3as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m



D. pon esta frase en pasado: 

- Es necesario que la amistad sea pasada sobre la sinceridad y la fidelidad. 

E. da la forma irreal: 

-Si tienes malos amigos, es mejor quedarte solo.  

3/Expresión escrita: elige uno de estos dos temas 

1. *Más vale solo que mal acompañado*. 

¿Estás de acuerdo con este adagio? Argumenta tu respuesta. 

2. *La única forma de tener un amigo es ser uno*. Ralph Waldo Emerson 

¿Qué opinas? 

¡Mucha suerte! 
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