Escuela-Espacio de Paz – Curso 2022/2023

MES DE SEPTIEMBRE: LA

AMISTAD

Actividad para INFANTIL:
Objetivo:
Trabajar en colaboración, apoyarse entre compañeros/as, resolver conflictos a
través del diálogo, y reconocer y respetar las reglas de convivencia en el aula y
en el colegio.

Desarrollo:
• Los niños y niñas se sientan en círculo cerrando los ojos y piensan en un
amigo/a de la clase.
• A continuación, piensan: ¿qué les gustaría hacer con él/ella? ¿A qué
jugarían?
• Abren los ojos y miran al amigo/a en el que han pensado. Y comparten
entre todos y todas sus pensamientos.
• La maestra preguntará para continuar: ¿qué es ser amigos/as? ¿Qué
cosas pueden hacerse con los amigos/as?

Actividad COMÚN:
- Creación de un mural.
En una cartulina, la clase creará un mural con la palabra AMISTAD, lo
decoramos tod@s junt@s y lo colocamos en el aula.
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MES DE SEPTIEMBRE: LA

AMISTAD

Actividad para PRIMER CICLO DE PRIMARIA:
Objetivo:
Apoyarse entre compañeros/as, resolver conflictos a través del diálogo, y
ayudar y respetar a los amigos y amigas.

Desarrollo:
- Leer el siguiente cuento:
“Érase una vez dos niños que iban caminando por el bosque. Estos niños
eran amigos desde hacía mucho tiempo. De pronto, un oso grande y fiero salió
a su encuentro, imponente con sus afiladas garras y dando unos fuertes
rugidos. "¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan feroz!" El miedo era tan
grande que uno de los niños echó a correr, y sin mirar hacia atrás ni
preocuparse por nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas, para que el
oso no pudiera verlo y luego poder escapar. El otro niño, despavorido, se quedó
paralizado por el temor, y viendo que no tenía escapatoria del imponente
animal, y que su amigo estaba a salvo, se quedó en medio del camino, se echó al
suelo y se hizo el muerto.
El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su nariz por
toda su cara, las orejas, el cuello, el pecho, las piernas, tratando de observar si
había alguna reacción. El niño retuvo la respiración, pues sabía que si hacía
algún fuerte movimiento el oso podría darse cuenta de que él pretendía
engañarlo. De nuevo, el oso volvió a olerle cara, le lamió las mejillas, le
escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero tranquilos.
Tras un largo rato olfateando, el oso creyó que el niño estaba muerto y que,
por lo tanto, no suponía ningún peligro para él, por lo que se alejó. Cuando el
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fiero animal se marchó, el niño que estaba en el árbol bajó rápidamente y le
preguntó entre risas a su amigo:
-¿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."”

- Plantear preguntas sobre el cuento:
- ¿Qué os ha parecido la historia?
- ¿Qué habríais hecho vosotros?
- ¿Por qué el amigo que huyó lo hizo mal?
- Haz un dibujo con tu mejor amigo o amiga haciendo alguna actividad
divertida y dedícale alguna frase.

Actividad COMÚN:
- Creación de un mural.
En una cartulina, la clase creará un mural con la palabra AMISTAD, lo
decoramos tod@s junt@s y lo colocamos en el aula.
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MES DE SEPTIEMBRE: LA

AMISTAD

Actividad para SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA:
Objetivo:
Enseñar el valor de la amistad y el hecho de que hay que aceptar a las personas
tal y como son.

Desarrollo:
- Ver el siguiente cortometraje: PARTLY CLODY
Lo firma la factoría Pixar y su historia se desarrolla en el cielo donde las nubes
son las encargadas de “fabricar” tanto a los bebés de los seres humanos como
de otras especies animales (por ejemplo, perros y gatos) que luego son
entregados a sus familias con la ayuda de las cigüeñas. Eso sí, no todas las
nubes son iguales y existe una diferente a las demás: es de color gris y los bebés
que fabrica no se parecen en nada al de sus otras compañeras nubes.
à Enlace → https://www.youtube.com/watch?v=HSZZ5Vq3hNw

- Debate sobre el visionado del cortometraje.

Actividad COMÚN:
- Creación de un mural.
En una cartulina, la clase creará un mural con la palabra AMISTAD, lo
decoramos tod@s junt@s y lo colocamos en el aula.

Escuela-Espacio de Paz – Curso 2022/2023

MES DE SEPTIEMBRE: LA

AMISTAD

Actividad para TERCER CICLO DE PRIMARIA:
Objetivo:
Apoyarse entre compañeros/as, resolver conflictos a través del diálogo, y
ayudar y respetar a los amigos y amigas.

Desarrollo:
- Ver el siguiente cortometraje: LIFTED
Producido por Pixar, narra la historia de dos alienígenas que acuden a bordo de
su platillo volante a una pequeña casa situada en medio del campo. Una vez
allí, intentan abducir a un joven que duerme plácidamente, pero la tarea se
complica debido a que uno de los extraterrestres no es muy diestro con el
control de la nave. Tiene que ser su compañero el que se encargue de arreglar
todo el destrozo que ha causado, pero cargado de empatía al ver a su amigo tan
triste por haberlo hecho mal, le deja retomar los controles de la nave para
volver a casa; quiere que se sienta feliz y realizado.
à Enlace → https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0

- Debate sobre el visionado del cortometraje.

Actividad COMÚN:
- Creación de un mural.
En una cartulina, la clase creará un mural con la palabra AMISTAD, lo
decoramos tod@s junt@s y lo colocamos en el aula.

