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TALLER 
DE MANUALIDADES

¿Quieres ser mi amigo? ¡Yo sí!

Elaborad entre todos la caja 
de la amistad. Para ello, con-
sigue una caja grande de 
cartón que podáis reciclar, 
y prepara siluetas de distin-
tas formas (círculos, triángu-
los, estrellas, corazones, etc.) 
y tamaños para que cada 
alumno recorte, coloree y 
pegue una decoración en la 
caja. Finalmente, propón a 
los niños que traigan un ju-
guete o un libro a clase y que 
lo guarden en esta caja co-
mún para compartirlo con 
sus compañeros.

INDIVIDUAL 

Para incidir sobre las claves de una buena amistad y favo-
recer la interpretación visual de las imágenes, propón a los 
alumnos que localicen las ilustraciones que muestran las 
siguientes situaciones: 
• Conejito y sus amigos comparten juegos (páginas 4 y 10-11).
•  Los amigos de Conejito lo quieren y lo aprecian tal y como es 

(páginas 6-7).
•  Conejito entiende que a todos no les gustan las mismas cosas 

(páginas 12-13).
•  Los amigos comparten momentos malos y buenos (páginas 

16-17).
•  Conejito y sus amigos hacen planes juntos (páginas 18-19).

GRUPO

Propón a los alumnos que, por turnos, describan en clase 
a un buen amigo que tengan. Después, en gran grupo, aní-
malos a pensar qué cosas podrían hacer para ser aún me-
jores amigos. Para guiarlos, puedes darles diferentes ideas 
o pistas (escuchar a los amigos cuando lo necesiten, interesarse 
por ellos cuando estén enfermos, animarlos cuando estén tristes, 
compartir con ellos las sonrisas y los juguetes...).   

EN FAMILIA

A través de una nota, pide a los padres de los alumnos que 
lean el libro con sus hijos y que piensen o se inventen jun-
tos una canción o poesía breve que trate sobre la amistad. 
Anímalos a que se la aprendan de memoria. Después, cada 
niño la cantará o recitará en clase para el resto de sus com-
pañeros.  

Cosas que me gustan  
de mis amigos

Trace Moroney Trace Moroney Los sentimientos. 
La autoestima. 
El compañerismo 

TÍTULO ILUSTRADORA TEMASAUTORA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MOTIVACIÓN 
A LA LECTURA 

Porque reflexiona de una 
forma tierna y sencilla so-
bre el valor de la amistad, 
haciendo especial hinca-
pié en los sentimientos 
y las actitudes entre los 
buenos amigos. 

Pide a los alumnos que se co-
loquen en círculo y que se 
cojan de las manos. A con-
tinuación, fomenta el espí-
ritu positivo que busca la 
lectura animando a los ni-
ños a que digan algo bonito 
del compañero que tienen 
a su lado derecho.  

En este libro, el personaje 
protagonista, Cone jito, 
nos cuenta cómo son sus 
amigos, por qué le gusta es-
tar con ellos y, por encima 
de todo, cuál es la esencia 
de la verdadera amistad. 

La amistad. 
Compartir emociones 
y vivencias. 
La alegría 
y el optimismo

VALORES


