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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora 

TEMA La amistad 

Contextualización  

 

La amistad. 

 

La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños. Se trata del 

afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece mediante las 

interrelaciones entre los seres humanos. Para que el niño aprenda sobre el valor de la amistad es necesario 

formarle con nociones, conocimientos, habilidades, emociones, vivencias, sentimientos, y que le 

preparemos para vivir con armonía y respeto. 

 
 

Las habilidades sociales son básicas para relacionarse plenamente en sociedad. Enseñar a los niños, por lo 

tanto, a cultivar las relaciones sociales, a hacer amigos, cuidarlos y mantenerlos, es fundamental. Es 

importante porque los amigos son sus iguales, de ellos aprenden cada día, son compañeros de juegos, de 

experiencias y confidencias. 

Pero, para que los niños entiendan hasta qué punto son importantes, los amigos te contamos cómo 

fomentar el valor de la amistad en los niños. 

Los niños deben saber quién es un buen amigo y por qué, cómo se comportan los buenos amigos, y 

cómo mantener una buena amistad. Deben aprender que un buen amigo puede ser para siempre, y que 

para eso es necesario cultivar y alimentar la amistad, día tras día, en la escuela, en el parque, en la 

vecindad, etc. 

El contacto con los iguales hace con que el universo del niño sea aún más grandioso y rico. A través del 

otro, él puede aprender mucho de todo y de sí mismo. Conoce lo que las el trabajo el equipo, lo que es la 

empatía, lo que supone colaborar y ser solidarios...  

Desde casa los padres tenemos del deber y casi la obligación de hablarles a los niños sobre la importancia 

de hacer amigos y de relacionarse con sus compañeros, pero luego será él quien descubrirá en su día a día 

en el colegio o en el parque con pequeños gestos y conductas el verdadero significado de estas siete 
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/51-frases-de-amistad-para-educar-en-valores-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/como-saber-si-un-nino-tiene-problemas-de-habilidades-sociales/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/dictados-cortos-sobre-la-amistad-para-que-los-ninos-repasen-ortografia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-empatia-en-los-ninos-educar-en-valores/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-empatia-en-los-ninos-educar-en-valores/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/amigos/que-hacer-si-no-te-gustan-los-amigos-de-tus-hijos/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/amigos/que-hacer-si-no-te-gustan-los-amigos-de-tus-hijos/


 

letras. ¿Cuándo y cómo aprende el niño a ser amigo?  

 

- Busca la conciliación y no se pelea con sus compañeros 

- Comparte sus juguetes con los demás niños 

- Conversa y atiende a los demás 

- Ayuda a un compañero que ha hecho algo malo, explicándole lo incorrecto de su actuación 

- Se preocupa por sus compañeros 

- Se esfuerza por hacer algo útil en beneficio de los amigos 

- Anima al compañero o amigo que esté triste 

- Se alegra con los logros positivos de los demás 

- Invita a sus amigos a jugar en su casa 

- Se preocupa por algún amigo herido o enfermo 

- Demuestra afecto y cariño a sus amigos 

Descripción de la actividad sugerida  

 
 

1. Recorta, dibuja y pega el siguiente cuadro donde escribirás el nombre de cada uno de tus 
amigos. 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  
https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY  
https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s  

Criterios de Evaluación  

  En la siguiente guía se desarrollará el análisis de perspectivas.  
 
-Lograr que el estudiante reconozca la amistad como un valor de alta importancia para su vida, a partir de 
la reflexión sobre sí mismo, su comportamiento social y los ejemplos dados, con la finalidad de mejorar su 
capacidad de entrega y servicio a los demás. 
 

 

https://www.guiainfantil.com/1216/educar-en-valores-la-generosidad.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/consejos-para-ayudar-al-nino-a-combatir-la-tristeza/
https://www.guiainfantil.com/1481/jugar-en-casa-con-los-ninos.html
https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY
https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s

