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KV 4/2a: ¿Eres un buen amigo? 

1 En la revista juvenil Chicos y chicas hay un test sobre la amistad. Lee el test y marca la opción más 

adecuada para ti. 

1. Es el cumpleaños de tu mejor amigo, pero no te invita a su fiesta. 

  
  a) ¡¡¡¿Cómo?!!! Ese ya no es mi amigo. 

  
  b) Me da igual. No me importa que mis amigos se olviden de mí. 

  
  c) No me gusta que no me invite y lo llamo para saber por qué no lo ha hecho. 

  

2. Tu amigo te llama porque tiene ganas de que hagáis algo juntos el fin de semana. 

  
  a)  ¡Fantástico! Me encanta que piense en mí. 

  
  b) Odio que la gente me planee el fin de semana. 

  
  c) ¿Por qué no? No tengo nada mejor que hacer. 

  

3. Tu amigo necesita tu ayuda porque saca malas notas. 

  
  a) Le digo que no tengo tiempo: No sirve de nada ayudarlo. 

  
  b) Claro, él siempre puede contar conmigo. 

  
  c) Yo también tengo problemas, pero a lo mejor juntos podemos hacer algo. 

  

4. Hoy has quedado con tu amigo, pero después de 20 minutos todavía no ha llegado. 

  
  a)  No me gusta esperar y me voy. 

  
  b)  Lo llamo por teléfono, a lo mejor le ha pasado algo. Él siempre es puntual. 

  
  c) Es normal en él. Lo voy a esperar otros 20 minutos. 

  

5. Te has comprado una nueva camiseta y tu amigo te dice que te queda fatal. 

  
  a) ¿Por qué no se mira él primero al espejo? No soporto que mis amigos me critiquen. 

  
  b) Me gusta que mis amigos sean sinceros y me cambio si no les gusta la ropa que llevo. 

  
  c) No me molesta que me dé su opinión, pero yo me pongo la ropa que quiero. 

  

6. Has oído que tu amigo ha contado algo malo sobre ti en clase. 

  
  a) Escribo ahora mismo todo lo que sé de él en Internet. 

  
  b) Seguro que es una mentira. Él no hace esas cosas. 

  
  c) Voy a hablar con él. Quiero oír su versión. 

  

7.  Te enteras de que tu amigo ha ido a una fiesta con otros y no te ha preguntado si quieres ir con él. 

  
  a) Bueno, la próxima vez no le pregunto yo a él. 

  
  b) Él sabe que odio ir a fiestas donde hay gente que no conozco. 

  
  c) Estoy triste de que ya no seamos buenos amigos. 
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KV 4/2b: ¿Eres un buen amigo? 

8. Tu amigo se pelea con otros compañeros y te pide ayuda. 

  
  a) ¿Son mayores que yo? Entonces paso. 

  
  b) Voy con los ojos cerrados y me da igual terminar en el hospital. 

  
  c) No soporto que la gente se pelee e intento buscar una solución. 

  

9. Tus padres te han castigado sin salir y tienes que pasar el fin de semana en casa. 

  
  a) Me molesta que mis amigos se diviertan sin mí. 

  
  b) Espero que mis amigos me visiten. No me gusta estar solo. 

  
  c) Eso no me preocupa, también puedo divertirme yo solo. 

  

10. Estás jugando con un amigo al fútbol y, sin querer, él rompe una ventana con una pelota.  

  Un profesor os pilla. 

  
  a) Le digo que ha sido él. Estoy harto de que me meta en líos. 

  
  b) Como soy un buen amigo, digo que la ventana la he roto yo. 

  
  c) Como yo también estaba jugando, digo que la ventana la hemos roto nosotros dos. 

 

 

Resultado del test: 

Para saber qué clase de amigo eres, mira cuántos puntos tienes en total: 
 

a) = 1 b) = 2 c) =3 

 

De 10 a 16 

puntos 

Tú no eres lo que se dice un buen amigo. No te gusta que te digan que “no” y odias 

que te critiquen. Te encanta que los demás hagan lo que tú quieres. Tienes que 

cambiar si no, vas a terminar solo. 

De 17 a 23 

puntos 

 

Tú crees que eres un buen amigo, los demás están contentos de que siempre hagas 

lo que ellos quieren. Pero tienes que aprender a decir “no”. Y no tienes por eso que 

tener miedo a perder su amistad. Los buenos amigos también aceptan un “no”. 

De 24 a 30 

puntos 

 

Tú eres lo que se dice un buen amigo. Eres una buena persona, pero sabes dónde 

están los límites. Tus amigos te quieren por eso, porque saben que pueden contar 

contigo, eres sincero y no solo dices lo que los demás quieren oír. 

 

 

2 Mirad vuestros resultados y discutid con vuestros compañeros sobre ellos. 

 

 


