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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: 6° Grado: 

tarea.prof.orlando6gr@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.orlando6gr@gmail.com
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-amor


La iguana Inés y su 
nuevo amigo 
Beatriz de las Heras García 

La iguana Inés vivía en un árbol, junto a un río muy 
tranquilo. 

Inés no tenía muchos amigos. Cuando alguien se 
acercaba la iguana se asustaba y su piel cambiaba de 
color. Se camuflaba tan bien, que nadie la podía ver. 

La iguana Inés estaba muy triste porque nadie la 
hablaba, ella no se daba cuenta de que, cuando 

cambiaba de color, nadie la podía ver. 

Pero un día sucedió algo distinto. Un ibis, llamado Ignacio, que tenía una gran vista, se dio cuenta de que 
había un animal camuflado tras el árbol. 

El ibis se acercó lentamente para no asustar al animal que se escondía -Hola ¿cómo te llamas?- dijo Ignacio. 

La iguana, algo temerosa, contestó en voz baja -Me llamo Inés, soy una Iguana. 

-Yo soy Ignacio, soy un ibis. ¿Por qué te camuflas?, así no te puedo ver bien. 

La iguana, se dio cuenta de que al camuflarse el resto de animales no podían verla y, con algo menos de 
miedo, le dijo al ibis – Es que me asustan las cosas nuevas  y mi piel cambia de color cuando tengo miedo. 

-Entonces no tendrás muchos amigos, ¿verdad? Es difícil hacerse amigos a los que no puedes ver, ¿no 
crees?- dijo el ibis Ignacio con una gran sonrisa. 

La iguana sonrió también. El Ibis tenía razón ¿Si nadie podía verla, como iban a querer ser sus amigos? 

-Yo nunca te había visto y eso que tengo muy buena vista. Verás, yo vengo cada día a pescar a esta zona y 
podemos pescar juntos, ¿si tú quieres? 

– Si, me encantaría pescar contigo – Dijo la iguana. 

Inés estaba tan contenta que se puso roja de la emoción y, aunque su piel se volvió a camuflar, esta vez no 
era por miedo, sino para celebrar su nueva amistad. 

 

Desde aquel día el ibis y la iguana pasaron los días juntos, charlando, 
pescando y disfrutando…y la iguana Inés aprendió que no hay que 
tener miedo a mostrar tú verdadero color, pues a los amigos de 
verdad seguro que les gustará. 

Autora: Beatriz de las Heras García 

Ilustradora: Alba Pérez España 

 

https://www.cuentosyrecetas.com/author/bea_heras/


PREGUNTAS SOBRE EL CUENTO. 

1. ¿Dónde vivía la Iguana Inés? 
2. ¿Qué hacía la iguana Inés cuando alguien se acercaba a ella? ¿Por qué estaba triste la iguana? 
3. Cuando alguien se acerca a ti ¿Qué haces? ¿te gusta hacer nuevos amigos? 
4. ¿Por qué le costaba tanto a la iguana Inés hacer nuevos amigos? 
5. Cuando el Ibis se hace su amigo ¿Inés está contenta? 
6. Haz un dibujo del lugar donde más amigos tienes (colegio, urbanización, playa, campo, etc.) 

 

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. 
 
 

Conocer a mi amig@: Decía Elbert Hubbard "Un amigo es aquel que lo sabe todo de ti y a pesar 

de ello te quiere. Es verdad que l@s amig@s llegan a conocernos mejor que nadie, incluso mejor que nuestros 
padres y madres en algunas ocasiones. Cuando un amig@ te quiere por lo que eres de verdad y no por lo 
aparentas, podemos decir que es un verdader@ amig@. 
 

Vea el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PpqkLIe9nXs&feature=emb_logo 

 
En este corto de Nair Archawattana "Take me Home", podemos ver como una chica que busca mascota se deja 
guiar en principio por las apariencias, como puede sucedernos a tod@s nosotr@s en la vida real. Queremos 
ser amigo del más "guay", del más "popular" o del más guap@. Pero no por ser alguien que te atrae por el 
exterior es el que más cariño te va a dar o no te va a fallar en los momentos en que l@ necesites. O puede ser 
que sí, lo importante es que lleguemos a conocer a l@s amig@s y los juzguemos por lo que llevan dentro y no 
por su "carcasa" exterior. 
 
Responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Cómo Eliges a tus amigos y amigas? (son populares, son amables o simpáticos) 
2- ¿Por qué crees que la niña escoge al caniche antes que al otro perro? 
3- ¿Por qué el cambio de opinión al final? 
4- ¿Qué cualidades crees que son las más importantes en un buen amigo o amiga? 
5- ¿Qué otros valores se pueden practicar en la amistad? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PpqkLIe9nXs&feature=emb_logo


Fidelidad: La fidelidad en el concepto de amistad, aparte de las connotaciones que puede tener de no 

traicionar que me parece algo más fuerte y pienso que no es posible entre amig@s de verdad, la entiendo desde 
el punto de vista del compromiso, del estar siempre ahí, de no fallar a las personas que queremos. 
 

Vea el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=O_yVo3YOfqQ&feature=emb_logo        

luego responda… 

Changing Batteries es un corto que nos muestra como una solitaria anciana encuentra en un robot a un amigo 
que, no solo le ayuda en las tareas cotidianas, sino que además le hace una extraordinaria compañía en su día 
a día. En el desarrollo de la historia se puede apreciar como su relación de amistad va a más y un@ encuentra 
en el otr@ a su compañer@ o amig@ ideal, intentando siempre hacer feliz al otr@ con detalles que nos hacen 
vivir el final de la historia con una mezcla de intensas emociones. 
 
 
Responde las siguientes interrogantes: 
 

1- ¿Crees que al principio la anciana aprecia el regalo que hace su hijo? ¿Por qué? 
2- ¿Por qué piensas que cambia la relación entre ellos? ¿Por qué se hacen amigos? 
3- ¿Por qué se pierde el robot el circo? ¿Qué le pudo importar más que cumplir su ilusión? 
4- ¿Crees que van juntos al circo en realidad al final del vídeo? Cuenta lo que crees que ha pasado en el 

desenlace de la historia.  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=O_yVo3YOfqQ&feature=emb_logo



