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INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar 

elementos importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se 

proporciona; debido a que varios mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus 

grados y sección se optó por crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a 

continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 5° Grado: 

tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 
 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

 Agregue el “Tema” a lo que responda. 

 Esta guía se presentará la otra semana (solo Moral, Sociales va normal). 

 

¿Qué es la amistad para niños? 

 

Desde el momento en que los más pequeños de la casa empiezan a relacionarse con otros niños y 
niñas en lugares como el colegio, las clases extraescolares, los campamentos de verano y las 
vacaciones; empiezan a valorar la amistad. 

 

 

Este sentimiento, igual que los cuentos de amor, hace que los seres humanos seamos más 
generosos desinteresadamente y cuidemos a las personas que tenemos cerca de nosotros. Desde 
Mundo Primaria los niños conocerán nuevas historias gracias a los cuentos de amistad con los que 
pueden sentirse identificados. 

 

No solo es un concepto que empiezan a aprender desde niños, a lo largo de las distintas etapas de 
su vida harán nuevos amigos,  por eso encontrará también cuentos de amistad para jóvenes y 
cuentos sobre la amistad para adolescentes. 

 

 

 

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-amor


Tres buenos amigos. 
 

Marisa Alonso Santamaría Poetisa 

A algunos niños les cuesta mucho ceder. Se aferran a lo suyo y son incapaces de contemplar otras 

perspectivas distintas a las suyas. Este cuento infantil, titulado "Lobo, Mirlo y Sapo. Tres buenos amigos", 

habla sobre la necesidad de ceder generosamente en ciertos momentos, ya que la recompensa puede ser 

aún mejor. Se trata de un cuento para niños que les hará reflexionar sobre el valor de la amistad.  

Lobo, Mirlo y Sapo eran muy buenos amigos. 

 

Cuando se encontraron después del terrible huracán, no sabían qué camino tomar, pero tenían claro que no 
querían volver a separarse. 

- Vamos  a hablarlo  - dijo Lobo, mientras tomaba asiento al lado de un grueso tronco.- Yo preferiría ir a la 
montaña, porque me gusta el frío y la nieve. 

- Yo preferiría ir al río, porque me encanta nadar y bucear entre las hiedras - dijo Sapo. 

- Pues yo preferiría ir a un bosque lleno de árboles, porque me gusta cantar escondido entre las hojas y hacer 
mi nido entre las ramas  - dijo Mirlo. 

- Tendremos que ceder en algo si lo que queremos es permanecer juntos - volvió a hablar Lobo.  

 

Todos callaron unos minutos reflexionando.  

https://www.guiainfantil.com/especialistas/educacion/marisa-alonso-santamaria/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles
https://www.guiainfantil.com/1206/una-navidad-en-el-bosque---cuento-de-navidad.html


A Lobo no le gustaba el agua, por eso, descartó enseguida el río; pero podría intentar adaptarse a vivir en 
la arboleda con tal de no perder a sus amigos. 

Sapo descartó rápidamente ir a vivir a la montaña; allí vivía la culebra a la que temía tanto, pero podría vivir 
entre los árboles siempre que fuera junto a sus buenos amigos.  

Mirlo pensó que quizás podría adaptarse a vivir en la montaña, y aunque el agua no le hacía mucha gracia 
podría hacer un esfuerzo para vivir cerca del río y hacer su nido en un alto arbusto. 

Los tres hablaban entre ellos para hallar una solución y no tener que separarse. 

- ¡Eh, amigos! - escucharon que decían. 

- ¡Sí! Es a vosotros - les dijo un gran oso pardo- perdonad si me meto donde no me llaman, pero os estoy 
escuchando… Yo sé de un lugar donde los tres seríais muy felices. Donde yo vivo, paseo por la montaña 
con mis amigos osos y seguro que a Lobo le gustaría. Hay árboles frondosos y altos con fuertes ramas, allí 
Mirlo podría hacer su nido, y cerca de mi cueva discurre un caudaloso río de aguas transparentes donde 
apago mi sed, y Sapo podría nadar y jugar cuanto quisiera. 

Todos se pusieron muy contentos. Gracias a Oso encontraron un lugar precioso para vivir. Ninguno tuvo que 
renunciar a su modo de vida, aunque estaban dispuestos a ello por mantenerse unidos y, además, hicieron un 
nuevo amigo. 

Preguntas de comprensión sobre este cuento infantil 

Aprovecha este momento divertido con los niños, en el que os habéis parado a leer un bonito cuento, para 
plantearle algunas preguntas de comprensión lectora.  

1. ¿Qué animales eran muy buenos amigos? 

2. ¿En qué no se ponían de acuerdo los tres amigos? 

3. ¿Quién les propuso una solución? 

4. ¿Cuál fue la solución al problema de los amigos? 

Cortos sobre Amistad 

 

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas que puede tener lugar en diferentes etapas de la 
vida, lo que puede hacer que esta relación tenga distinto grados de importancia y trascendencia (aunque esta 
correlación amistad edad no tiene por qué ser determinante). 
 
Es cierto que la  amistad lleva añadidas una serie de sentimientos y emociones que, dependiendo de la edad 
de las personas y del tiempo de esta relación, pueden cobrar mayor o menor importancia, pero que siempre 
están presentes. 
 
Se suele decir que tenemos muchos conocidos, pero amigos de verdad son muy difíciles de encontrar, quizás 
esas connotaciones o sentimientos que llevan implícitos la amistad, hace que haya muy pocas personas 
capaces de comprometerse con otras y llegar a ser un amig@ verdader@. 
 
Vamos a ver algunos de estos sentimientos que pueden ir ligados a la amistad. 
 

https://www.guiainfantil.com/1358/cuento-infantil-pedro-y-el-lobo.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/los-dos-amigos-y-el-oso-cuentos-con-rima/
https://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/
https://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/animal.htm
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/cuento-corto-para-ninos-sobre-la-importancia-de-cuidar-a-los-amigos/


Compañerismo: Podemos considerar el compañerismo como una relación entre compañeros en las que hay 
una buena sintonía o armonía. Podemos tener muchos compañer@s en clase, pero quizás entre tod@s 
nosotr@s no haya compañerismo. Cuando hay compañerismo compartimos las cosas, queremos llevarnos 
bien, nos gusta jugar los un@s con los otr@s... 
 

Veamos el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=QQCjmI4MW-
E&feature=emb_logo   

 
En este corto de disney titulado "Uno por uno" nos muestra al complicidad existente entre un grupo de niñ@s 
de un barrio difícil a los que les gusta hacer cosas juntos, colaborar entre todos, compartir sus cosas... La 
historia empieza cuando uno de ellos encuentra una pluma y lo comparte con tod@s, a partir de ahí todo es 
colaboración y disfrutar tod@s junt@s. 
 
Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Crees que los niños y niñas de este poblado son buenos compañeros? ¿Por qué? 
2- ¿Cómo consiguen hacer cometas? ¿Quién consigue los materiales? ¿Crees que es fácil colaborar de 

esa manera? ¿Por qué? 
3- ¿Por qué lloraba la niña que no podía volarla? ¿Cómo se soluciona? 
4- Cita algunos casos que has visto en el vídeo que favorezcan el compañerismo. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=QQCjmI4MW-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=QQCjmI4MW-E&feature=emb_logo



