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Mejores amigos  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=j8NdfeexQdg 
 
Completa los espacios en blanco con las palabras que escuchas en el video: 
 
Todos necesitamos un ………………… Un ………………………… que te 

…………………………….:¿cómo ………………………….., che? 

¿…………….……. bien, amiga? 

Que esté con vos en las buenas y, sobre todo, en las 

………………………………………. 

Un ……………….. para …………………………. una salida, 

una………………………., un matecito, un fernetcito o un asado. Una linda 

charla.  

Una persona que ………………….tu pasión. 

Una ……… para compartir la ……………. 

Todos ………………………………….. un amigo. 

En general, las personas con discapacidad intelectual no 

…………………….tantas ……………………………..para hacer amigos. 

……… ………… nace “Best buddies”. 

Por suerte, llegó a Argentina. 

Best buddies une personas. Personas como yo, como yo, como yo. Con 

personas como yo. Para sumar ……………………………., eliminar 

…………………………… y descubrir lo lindo, 

………………………………………………, …………………………….. y 

sorprendente de cada ……………………….. 

 

Ya somos más de un ………………………………… de participantes en todo el 

mundo. 

Vos también podés ser parte. 

Sumante a Best buddies. 

 

Entrá a www.bestbuddiesargentina.org   

Enterate cómo participar y colaborá con nosotros. 

Porque todos necesitamos un mejor amigo. 

Completa estas ideas según la información del video:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=j8NdfeexQdg
http://www.bestbuddiesargentina.org/
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Este video tiene como propósito………………………………………………………………………………………… 

 

Este video está dirigido especialmente a ………………………………………………………………………….. 

 

Este video ha sido producido por ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Ahora usa alguno de estas expresiones para expresar sentimientos relacionados con tu 
concepto de la amistad. Completa estas frases con acciones (verbos en infinitivo) y más. 
 
 

Me fascina ……………………………………………………….……………….. con mis amigos. 

Me emociona ……………………………………………………….……………….. con mis amigos.  

Me entristece ……………………………………………………………..……………….. con mis amigos.  

Me parece genial ……………………………………………………….…………………… con mis amigos. 

Me interesa …………………………………………………….…………………………a otras personas a tener 

más amigos.  

Me molesta ………………………………………………………..……………………………….cuando algunas 

personas son prejuiciosas sobre con quién tener amigos. 

 

¿Qué otras acciones puedes sumar a esta lista de lo que para ti forma parte de ser un buen 
amigo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagina que tienes que preparar un aviso publicitario con tu clase sobre el día de la amistad 
en tu colegio. Ustedes tienen que prepara la versión en español, ¿qué dirían sobre la 
amistad? ¿qué propondrían a la comunidad para festejar el día del amigo allí? Escribe el 
guión de ese aviso publicitario.  
 


