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Las Mejores Amigas 

 

Juanita y Lucia eran grandes amigas, compartían todo el tiempo juntas; en la 

escuela, en el barrio donde Vivian, y principalmente en el parque donde jugaban todos 

los fines de semana. 

Un día cuando llegaron a la escuela, la maestra les recibió con una gran noticia. 

Había llegado una niña nueva al salón de clases; su nombre era Lupita, a todos los 

niños les pidió que le brindaran su amistad. 

Juanita inmediatamente se hizo amiga de Lupita, y sin darse cuenta se alejo de 

su amiga Lucia, por las atenciones que tenia con Lupita. Los días pasaron y aquellas 

amigas ya no convivían tanto tiempo juntas. 

Una mañana la maestra María, al ver lo que sucedía, decidió platicar con ellas y 

le explico la importancia que tenía su amistad, pues las niñas ya no se hablaban. Las 

dos niñas hablaron y expusieron porque se habían alejado. 

La amistad de Lucia y Juanita era tan grande, que no tardaron ni un segundo en 

reconciliarse y entre las dos decidieron que no era mala idea tener una amiga mas para 

compartir y disfrutar de los momentos tan agradables que pasaban juntas. 

Y desde ese día Lucia, Juanita y Lupita son las mejores amigas. 

 

 

Ángela Del Rosario Godínez Zacarías 

 

 

Preguntas 

 

1) ¿Quiénes eran grandes amigas? 

R: Lucia y Juanita. 
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2) ¿Qué les gustaba hacer todos los fines de semana? 

R: Les encantaba estar siempre juntas sobre todo los fines de semana 

jugar en el parque. 

 

 

 

3) ¿Qué paso un día cuando llegaron a su colegio? 

R: Cuando llegaron al colegio la maestra les tenía una excelente noticia 

había entrado una niña nueva y querían que fuera amiga de todos. 

 

 

 

4) ¿Quién era Lupita? 

R: La niña nueva que llego al colegio. 

 

 

 

5) ¿Quiénes se alejaron después de ser tan amigas? 

R: Juanita sin darse cuenta se alejo de Lucia por Lupita así que ya no 

andaban juntas. 

 

 

 

6) ¿Qué hablo la maestra con ellas? 

R: La maestra inmediatamente se dio cuenta y hablo con ellas. 

 

 

 

7) ¿Ahora que son Lucia Juanita y Lupita? 

R: Las tres son las mejores amigas. 

 

 

 


