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Sinopsis:
Todos los niños y niñas necesitan amigos. Pero ellos no nacen con las habilidades
sociales aprendidas. Deben aprender a hacer amigos, a elegirlos sabiamente y a
conservarlos.

Colección: Duendelibros

Este libro enseña a los pequeños lectores a cultivar amistades y relacionarse
adecuadamente con cada uno de ellos para fortalecer los lazos de una verdadera
amistad.

¡Es algo más que un plan lector! Es el encuentro con …

Temas transversales:

Valores:

Educación para la convivencia, la paz y
la ciudadanía.
Se promueve la práctica de la amistad como un gran
tesoro.
Educación en y para los derechos humanos.
La amistad exige el respeto por los derechos
humanos.
Educación en valores o formación ética.
Se orienta a que los niños compartan y trabajen
unidos.

Honestidad: Motivando siempre a ser sincero consigo mismo y con
los demás.
Lealtad: Ser fiel a lo que la amistad representa teniendo en cuenta
la sinceridad, la prudencia, el amor, siendo un buen amigo en las
alegrías y en las dificultades.
Respeto: Buscando siempre entablar buenas y sanas relaciones.

Diversas áreas:
Comunicación: Trabajar la descripción de un buen amigo, asimismo el tema de los adjetivos y sustantivos propios y
comunes.
Personal Social: Profundizar sobre la amistad y las buenas relaciones.
Educación Religiosa: Valorar la amistad de Jesús como nuestro mejor amigo.

Guía Metodológica
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo de valores y los temas
transversales. Además, encontrarás sugerencias para realizar antes, durante y después de leer el libro.
Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas académicas como: Comunicación, Personal social, Educación
Religiosa, entre otras. Así también, se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y axiológico.
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