
Responde las preguntas 1 a 5 de acuerdo con la letra de la canción: 

 
AMIGO 

(Alberto Plaza) 
 

Yo quiero estar allí 
cuando te falten fuerzas 

yo quiero estar allí 
cuando estés abatido, 

y quiero que me busques 
y cuentes conmigo 

yo quiero que tú sepas 
que yo soy tu amigo. 

 
Qué fácil es quererte 

cuando todo es bueno, 
lanzar una canción después de la victoria, 

pero yo te prefiero 
libre de la gloria 

como eras en el tiempo 
en que nos conocimos. 

 
CORO 

Amigo eres tú 
como ayer 

nada cambia 
sigues siendo fiel. 

 
Amigo es el que va contigo 

a la batalla 
se cansa, pierde fuerza, 

pero nunca falla, 
se ríe con tu risa 

y llora con tu llanto, 
amigo es el que empuja fuerte tu esperanza. 

 
Amigo es quien te acepta 

tal y como eres, 
te quiere con tus vicios 

y con tus careceres, 
comparte tu ilusión, 
conoce tus temores, 

amigo es quien no pone condiciones. 
 

CORO 
Amigo eres tú 

como ayer 
nada cambia 

sigues siendo fiel. 
Amigo eres tú 

para mí 
un milagro 

para compartir. 
(Bis). 

 



1. De acuerdo con el poema, la amistad está relacionada con 
 

A. la soledad.  
B. la distancia.  
C. la comprensión.  
D. la compasión. 

  

2. La expresión del poema que recalca con mayor énfasis la amistad es  
 

A. «amigo es el que empuja fuerte tu esperanza».  
B. «amigo eres tú para mí un milagro para compartir».  
C. «amigo es quien no pone condiciones». 
D. «amigo es quien te acepta tal y como eres».  

  

3. En el texto se utilizan expresiones metafóricas como 
 

A. «comparte tu ilusión conoce tus temores».  
B. «ríe con tu risa y llora con tu llanto».  
C. «alzar una canción después de la victoria».  
D. «eres tú un milagro para compartir».  

  

4. La idea «Amigo eres tú como ayer nada siendo fiel», tiene la función de  
 

A. ampliar el concepto que se tiene de la amistad. 
B. ejemplificar el concepto que se tiene de la amistad. 
C. relacionar los conceptos que se tienen sobre la amistad. 
D. enfatizar sobre el concepto de la amistad.  

 

5. De la información presentada, se puede afirmar que es un texto lírico, esto se sustenta porque 
 

A. el texto relata hechos fantásticos sobre la amistad.  
B. el texto expresa con versos sentimientos de amistad.  
C. el texto enseña elementos morales sobre la amistad.  
D. el texto busca convencer sobre el tema de la amistad. 

 


