
Imágenes del cuento (disponible en 
http://waece.org/contenido/noticias/
wp-content/uploads/2018/08/sto-
ry.pdf) cartulinas, papel de color o 
blanco, lápices de colores, pegati-
nas, tijeras...

AMISTAD 3-6

grupos 
pequeños (3-5)

90 (actividad 
completa)

MI AMIGO/A

Consideramos la amistad como uno de los valores más importantes para promover las rela-
ciones interpersonales y la convivencia adecuada en la infancia.  Cuando hay amistad, los niños 
perciben cuándo uno de ellos está alegre, o por el contrario, está triste, y tratan de alegrarlo, 
jugar con él, etc. Como podemos deducir, la amistad es un valor o concepto general que engloba 
otros más específi cos.

Los objetivos de las actividades propuestas son:

-Explorar a través de un diálogo lo que los niños y niñas piensan acerca de la amistad, a quién 
consideran sus amigos y por qué

-Desarrollar en los niños el conocimiento sobre la amistad.

-Ayudar a los niños a establecer relaciones positivas con quienes consideran sus amigos.



1ª Parte. Utilizando la conversación y la interrogación guiada, el educador explora los 
conocimientos previos con los que cuentan los niños acerca de la amistad. Les anima a explicar 
a quién o quiénes consideran sus amigos y el por qué, prestando la ayuda necesaria a los niños 
que pueden tener más difi cultades para verbalizar ideas, razonamientos y sentimientos.

2ª Parte. Relato del cuento “Dos amigos”:

Dos niños, que eran buenos amigos desde hacía mucho tiempo, iban caminando por el bosque 
(IMAGEN 1) y, de pronto, se encontraron con un oso grande, fi ero,  con garras afi ladas, que daba 
fuertes rugidos (IMAGEN 2). ¡Oh, qué susto se dieron los niños! (IMAGEN 3) El miedo era tan 
grande que uno de los niños echó a correr y, sin mirar hacia atrás, trepó a un árbol y se escondió 
entre las ramas para que el oso no lo viera y poder escapar después (IMAGEN 4). El otro niño 
se quedó paralizado por el miedo y, viendo que no podía escapar del oso y que su amigo estaba 
a salvo, se tumbó en el suelo como si estuviera muerto (IMAGEN 5).

El oso se acercó al niño que estaba tumbado y olió todo su cuerpo: el rostro, las orejas, el 
cuello, el pecho y las piernas, observando si había alguna reacción (IMAGEN 6). El niño retuvo 
la respiración, sabía que si hacía algún movimiento, el oso podría darse cuenta de que quería 
engañarlo. De nuevo, el oso volvió a olerle cara, le lamió las mejillas, frotó su nariz contra las 
orejas del niño, gruñendo muy bajito (IMAGEN 7).

Después de un rato largo olfateándolo, el oso creyó que el niño estaba muerto y, como no 
signifi caba un peligro para él, se alejó (IMAGEN 8).

Cuando el oso se marchó, el otro niño bajó rápidamente del árbol y riendo le preguntó (IMAGEN 
9):

-¿Qué te ha dicho el oso al oído? 

-Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de peligro no son 
verdaderos amigos – 

---

Concluido el relato, el educador pide a los niños que comenten sobre lo sucedido en el cuento. 
Guía a los niños hacia la refl exión y la crítica sobre la actitud del niño que no ayudó al compañero. 
Utilizando ejemplos sencillos y comprensibles, habla a los niños sobre qué es la amistad y el 
comportamiento que debemos tener con los amigos. Puede describir las buenas acciones 
entre amigos, las muestras de afecto, las ayudas que pueden prestarse, etc., de  forma que 
comprendan qué es la amistad, y cómo deben ser las relaciones entre los amigos.

3ª parte: El educador dispone sobre una 
mesa los recursos necesarios para la 
confección de las tarjetas y anima a los 
niños para que elaboren tarjetas que 
después pueden regalar a los amigos.



Para motivarles, puede explicar lo importante que es hacer algo bonito con la ilusión de que 
alguien a quien queremos lo pueda tener. Intenta dirigirles hacia la comprensión de que, la 
actitud de desprenderse de una obra propia que apreciamos para regalarla a un amigo, es una 
buena muestra de amistad.

4ª Parte.  Se anima al grupo para observar las tarjetas expuestas. Cada niño explica lo que ha 
dibujado en su tarjeta y por qué ha elegido esa creación. Después, el educador invita a cada niño 
para que regale su tarjeta al amigo o amigos que haya elegido, preguntando el por qué de su 
elección y ayudando a los que pueden necesitarlo para que expresen verbalmente los motivos.

Para celebrar la amistad entre los niños del grupo, se puede organizar una fi esta, colaborando 
todos en su preparación e invitando cada niño a sus amigos a participar en las actividades de 
celebración.

Actividades adicionales (sugerencias para llevar a cabo durante la “fi esta de la amistad”). 

Bailando en el papel:
Los docentes preparan hojas de periódico o trozos de tela del mismo tamaño. Los participantes 
se dividen en parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya sea un periódico o un pedazo de tela. 
Las parejas bailan mientras el maestro toca música o aplaude. Cuando la música o las palmadas 
se detienen, cada pareja debe posarse en su periódico o un pedazo de tela. La próxima vez que 
la música o las palmas se detengan, la pareja debe doblar su papel o tela por la mitad antes de 
posarse en ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se vuelven muy pequeños porque 
se han doblado una y otra vez. Es cada vez más difícil para dos personas ponerse de pie sobre 
papel o tela. Las parejas que tienen alguna parte de su cuerpo en el suelo, están “fuera” del 
juego. El juego continúa hasta que una pareja gana.

Cinco islas:
Dibuje con tiza en el suelo cinco círculos lo sufi cientemente grandes para acomodar a todos los 
participantes. Dale a cada isla un nombre. Pídales a todos que elijan la isla donde les gustaría 
vivir. Luego advierta a los participantes que una de las islas se hundirá en el mar muy pronto 
y que los participantes de esa isla se verán obligados a trasladarse rápidamente a otra isla. 
Permita que el suspenso crezca y luego diga el nombre de la isla que se está hundiendo. Los 
participantes corren a las otras cuatro islas. El juego continúa hasta que todos estén apretados 
en una isla.

¡No contestes!
Pida al grupo que forme un círculo. Una persona comienza mirando a otra y pregunta: “¿Cuál 
es tu mejor cualidad?” Sin embargo, esta persona no debe responder la pregunta por sí sola; la 
persona a su izquierda debe responder. ¡Las personas pueden hacer que sus respuestas sean 
lo más imaginativas posible! Así conoceremos mejor a nuestros amigos. 


